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Resumen  

Desde el contexto de transición a la paz en el cual se han generado actos 

constitutivos de graves violaciones a los derechos humanos o crímenes de lesa 

humanidad, este artículo analiza la tensión presente en el Estado colombiano al 

tener que adecuar su ordenamiento jurídico para investigar, juzgar, y dado el 

caso sancionar a los principales responsables de dichos actos. Se hace estudio 

de caso aplicado a las decisiones legales nacionales, al derecho penal 

internacional y al derecho internacional de los derechos humanos para 

establecer los límites de la jurisdicción especial para la paz en materia de 

implementación de un sistema punitivo alterno. Se da claridad al concepto 

teórico de la obligación internacional en materia del tipo de pena aplicable a los 

principales responsables de crímenes de lesa humanidad frente a una eventual 

salida negociada al conflicto interno colombiano. 

Palabras clave: contexto de transición a la paz, obligaciones, límites 

nacionales, límites internacionales, jurisdicción especial para la paz, pena.  

Abstract:  

From a context of transition to peace in which there have been serious 

violations of human rights or crimes against humanity, this paper analyzes the 

present tension in the Colombian State, who has to adapt its law in order to 

investigate, to prosecute and, given the case, to punish the main responsibles 

of the above mentioned acts. There is done a case study applied to the national 

legal decisions, international criminal law and international law of human rights 

to establish the limits of the special jurisdiction to the peace. It has been 
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clarified the theoretical concept of international obligation applicable to the main 

responsibles for crimes committed against humanity in front of a possible 

negotiated solution to Colombia's internal conflict. 

Keywords: context of transition to peace, obligations, national boundaries, 

international boundaries, special jurisdiction for peace, grief. 

 

I. ASPECTOS METODOLÓGICOS DEL ARTÍCULO  

 

El artículo se suscribe en una metodología de investigación de tipo jurídica, en  

donde su objeto de conocimiento es la jurisprudencia nacional e internacional. 

El problema jurídico resalta algunas tensiones, contradicciones o zonas grises  

subyacentes en la superficie del derecho a la paz en Colombia, sin intentar 

resolverlas, llanamente trata de vincularlas a sus posibles consecuencias 

normativas.   

 

A. Problemática central que aborda en el artículo   

 

Apropósito de la tensión, debe señalarse que la elaboración de la misma tiene 

su origen en la pregunta acerca de si la implementación de una sanción de tipo 

distinto al punitivo en el actual contexto de transición a la paz  genera para 

Colombia un estado de impunidad reprochable en el marco de la comunidad 

internacional.    

Para responder ésta pregunta se sistematizaron  de manera trasversal al 

menos dos problemas teóricos. Un primero relacionado con el fundamento 

jurídico de una sanción de tipo universal, si es que la hay, para los principales 

responsables de actos considerados, bien sea crímenes de lesa humanidad 

(CLH), o graves violaciones a los derechos humanos (GVDH). Un segundo 

planteamiento problemico relacionado con la debida ponderación entre 

derechos y obligaciones adquiridas internacionalmente, tratándose de 

contextos de transición a la paz.    
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B. pregunta central que aborda el artículo   

Consecuentemente con lo dicho, el presente artículo aborda un problema de 

carácter teórico relacionado con la tensión existente entre los límites nacionales 

e internaciones para investigar, juzgar, reparar, y dado el caso sancionar, todos 

los principales responsables de la ocurrencia de actos inhumanos acontecidos 

en el conflicto armado interno. Se responden las siguiente spreguntas:  

¿Cuál o cuáles son los límites nacional e internacional para la Jurisdicción 

Especial para la Paz en relación con la obligación de investigar, juzgar, 

reparar, y dado el caso, sancionar a los principales responsables por la 

ocurrencia de actos constitutivos e de crímenes de lesa humanidad y/o 

graves violaciones al derecho internacional de los derechos humanos? 

¿el castigo en la obligación de castigar los crímenes de lesa humanidad 

necesariamente tiene como fundamento el carácter punitivo del derecho 

internacional? 

La tesis central del artículo es que al momento fijar una jurisdicción especial 

para la paz las obligaciones internacionales más que límites para las partes 

que negocian la terminación del conflicto, son guías dinámicas que permiten la 

construcción de un tipo de sanción que dependiendo del contexto no 

necesariamente debe ser punitiva.  

 

Para el caso concreto colombiano algunos organismos internacionales 

reconocen la existencia de un conflicto armado interno (ONU, 1997). En este 

sentido, ha señalado la Corte Constitucional de Colombia desde el  año 2007 

que existe un reconocimiento legislativo del conflicto armado interno, que 

incluyendo multiplicidad de actores bajo un concepto amplio del mismo, “esto 

es teniendo en cuenta la complejidad y evolución fáctica e histórica del conflicto 

armado interno colombiano”. (Sentencia C-253A/12, 2012 )  

 

Ahora bien, en Colombia a partir del año 2012 se empezó el desarrollo del 

Acuerdo General para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una 
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Paz estable y duradera (Acuerdo General) (Mesa de Conversaciones para la 

terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, 2012) 

con uno de los actores del mencionado conflicto. Sin embargo sobre el mismo 

han surgido una serie de contradicciones y/o tensiones que hacen complejo 

establecer si se trata realmente de una herramienta que contribuya a garantizar 

los estándares de responsabilidad nacional e internacional.  

 

En especial, se puedo notar como en la opinión publica concretamente frente al 

tema de amnistías, indultos y participación política de los principales miembros 

del grupo insurgente de la FARC en Colombia se presenta una clara tensión 

entre quienes no están dispuestos a ceder ante posibles amnistías que 

permitan la participación política de dichos miembros y quienes expresan la 

necesidad de dar paso a la discusión en términos democráticos para la 

consolidación de una paz estable y duradera.   

 

II. ¿EXISTE LA OBLIGACIÓN DE RETRIBUCIÓN RESTRICTIVA 

FÍSICA DE DERECHOS APLICABLE PARA LOS PRINCIPALES 

RESPONSABLES POR LA OCURRENCIA DE CRÍMENES DE 

LESA HUMANIDAD? 

 

A. Introducción  

El derecho puede llegar ser entendido como una ciencia dinámica que 

constantemente genera cambios en las instituciones jurídicas, debido en mayor 

medida, a las complejas relaciones de los sujetos que se generan a partir de 

diferentes espacios, tiempos y modos. Realmente esta constante dinámica 

hace parte de la construcción de sociedades plurales que de acuerdo a ciertas 

circunstancias tienen diferentes órganos de gobierno.  

Los sistemas penales contemporáneos no son  ajenos a ésta dinámica 

cambiante, por ejemplo, puede notarse en lo que versa a los sistemas punitivos 

como se ha venido generando un nuevo modelo en el cual la justicia no 

solamente centra la fundamentación de la pena en factores ejemplarizantes, 
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rehabilitadores o con la clásica aplicación del principio de legalidad. En éste 

moderno punitivismo parece incluirse al momento de diseñar e implementar 

políticas criminales nuevos postulados tales como la prevención del riesgo y la 

víctima como sujeto de protección del derecho internacional.  

Lo dicho anteriormente supone que en la actualidad han venido surgiendo 

nuevos sistemas punitivos en los cuales el concepto de justicia, aunque 

limitado, puede llegar a variar su fin dependiendo de las circunstancias en las 

cuales se pretenda aplicar. Un ejemplo de esto puede ser ubicado de manera 

general en el denominado sistema de justicia transicional, el cual incluye en el 

campo de penas ciertas alternativas punitivas fundamentadas en intereses 

generales, como podrían llegar a ser la paz en una civilización.  

Ahora bien, debe señalarse que estas alternativas punitivas, propias de un 

sistema de justicia transicional, si bien tienen el mencionado matiz dinámico del 

derecho no dejan de ser discutidas y criticadas. 

 Para el caso colombiano estas críticas surgen en algunos sectores de la 

sociedad que ven en dichos sistemas punitivos alternos un estado de 

“impunidad” y, por implicación lógica, un desconocimiento del concepto de 

“punitivismo”. La zona gris se genera a partir del diseño e implementación de 

políticas criminales que se orientan por una parte en el juzgamiento exclusivo 

de los principales responsables de graves crímenes internacionales, y por otra 

parte, en la construcción de tipos de penas alternos a los sistemas 

penitenciarios.  

Para el momento en el cual se escribe el presente artículo uno de los mayores 

detractores del sistema punitivo alterno para el caso colombiano resulta ser el 

Procurador General de la Nación jefe del ministerio público, quien ha 

manifestado que existe la imposibilidad para que se incluya en el nuevo 

sistema punitivo un tipo de pena que permita ocupar algún cargo público en el 

país a los líderes de las FARC.  

 

“218 integrantes de la guerrilla de las FARC están condenados por delitos de 
lesa humanidad y crímenes de guerra” (Colprensa, 2013).  
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“Sí existen condenas contra los responsables de delitos vinculados con 
miembros de las Farc, ese es el obstáculo que existe para participar en 
política”. (La República , 2013)  

 

En ésta misma línea se han expresado diferentes periodistas colombianos, 

como es el caso de Francisco Santos para quien el modelo de una jurisdicción 

especial resulta contrario al constitucionalismo nacional y desconoce 

obligaciones internacionalmente adquiridas por parte del Estado colombiano. 

Ante este panorama considera el mismo periodista que debe evaluarse el 

nuevo sistema punitivo bajo los preceptos constitucionales, incluso, bajo las 

normas internacionales “tal como lo exigió la Corte constitucional al momento 

de la aprobación del Marco jurídico para la paz”. (Gallo, 2013) 

“El Marco Jurídico para la Paz debería caerse en la Corte Constitucional 
porque es contrario a la ley de Justicia y Paz. Cualquier mirada constitucional 
por cuenta de los tratados internacionales que Colombia ha firmado hace que 
al Estado no investigar delitos, excluirlos y cesar procedimientos deja a las 
víctimas sin saber lo que pasó, las deja sin verdad, sin justicia y sin 
reparación” (La República, 2013). 

Más recientemente la ONG Human Rights Watch ha señalado en torno al 

régimen de sanciones que se aplicaría en el marco del mencionado sistema 

punitivo alterno, que éste “no reflejan los estándares aceptados sobre el castigo 

adecuado frente a abusos graves, y hacen que sea prácticamente imposible 

que Colombia cumpla con sus obligaciones vinculantes conforme al derecho 

internacional de asegurar justicia por delitos de lesa humanidad” (Human 

Rights Watch , 2015) 

 

En suma, a continuación se propone un análisis en torno a las contradicciones 

que surgen a partir del nuevo sistema punitivo de justicia transicional contenido 

en la denominada Jurisdicción Especial para la Paz en Colombia. En especial 

se analiza el juzgamiento de las conductas constitutivas de graves violaciones 

a los derechos humanos o de crímenes de lesa humanidad bajo un esquema 

de selección o priorización y el tipo de pena que sería aplicable a los 

principales responsables que hayan sido declarados culpables.   
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B. Fundamento de la obligación: ¿la responsabilidad es punición es 

reparación o es ambas cosas?  

Habrá que decir de manera inicial que existe un primer escenario de la 

responsabilidad internacional generado a partir de la ocurrencia de actos 

prohibidos por el derecho internacional y que resultan atribuibles a los Estados 

en virtud de la acción, omisión o extralimitación de uno de sus agentes, en 

algunos casos, por actos de particulares o terceros2. En este primer escenario 

la inobservancia o violación de una obligación internacionalmente genera la 

responsabilidad del Estado.  

Consecuentemente puede indicarse que en éste primer escenario la 

responsabilidad reúne tres pilares fundamentales, a saber: el hecho ilícito 

derivado de la violación de una obligación internacional, el daño y la relación 

causal entre uno y otro como consecuencia de la acción estatal.   

Ahora bien, la relación entre los actos perpetrados por terceros y que son 

constitutivos de crímenes de lesa humanad (CLH) o graves violaciones a los 

derechos humanos (GVDH) y la responsabilidad de los Estados surge de 

diferente manera. En términos generales, la obligación internacional trae 

consigo el deber de investigar, juzgar todos los actos, y dado el caso, sancionar 

a los responsables de los mismos. Es determínate señalar que frente a la 

misma obligación la comunidad internacional ha venido desarrollado a través 

de diferentes instrumentos la prohibición expresa de generar acuerdos políticos 

o jurídicos que imposibiliten la materialización de la obligación en sí misma.   

 

Para el caso colombiano en términos generales y de acuerdo al contenidos en 

los artículos 1.1 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 

(CADH), dicha obligación precisa dos deberes genéricos para el Estado, a 

                                                             
2 Aunque no es el enfoque del presente artículo habrá que señalar que puede surtir en segundo 
escenario la responsabilidad internacional para un Estado a partir de  actos no prohibidos, es decir 
“responsabilidad sin violación de obligación, esto es, sine delict” conforme a la obra Transboundary 
Environmental Interference and the Origin of State Liability de Lefeber, citado por el profesor de derecho 

internacional Julio (La Responsabilidad Internacional)   
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saber: i) la obligación de respetar y hacer respetar los derechos y libertades 

contemplados en la Convención sin ningún tipo de discriminación; y ii) el deber 

de adoptar las medidas positivas necesarias a fin de generar efectividad en las 

garantías.  

 

En términos específicos el alcance de obligación conforme a los artículos 8 y 

25 de la misma Convención exige del Estado, por una parte, el deber de 

investigar y de sancionar los hechos constitutivos de graves vulneraciones de 

derechos humanos, y por otra parte, materializar en todas las actuaciones las 

garantías y la protección judicial de las personas. En la práctica la Corte 

Interamericana de Derechos (Corte IDH) ha venido reiterando un postulado 

según el cual “los Estados deben otorgar a las personas un recurso judicial 

adecuado y efectivo que sea sustanciado con las normas del debido proceso” 

(Caso García Ibarra y otros Vs. Ecuador, 2015).  

 

Consecuentemente se propone en relación al fundamento de la obligación 

internacional aplicado al caso colombiano, y que surge a partir de la 

implementación de un sistema punitivo alterno para el juzgamiento de actos 

constitutivos de (CLH) o (GVDH), un doble enfoque; a saber: i) un fundamento 

punitivo en el cual las acciones estatales deben enfocarse a la persuasión de 

los victimarios para que respeten los derechos y libertades de las personas; y 

ii) un fundamento con enfoque reparativo en el cual existe, por una parte,  el 

deber estatal de garantizar los recursos adecuados e idóneos para que las 

víctimas pueden acudir a las autoridades competentes para materializar sus 

derechos, y por otra parte, adoptar las medidas positivas efectivas para 

materializar las garantías Convencionales de todos los ciudadanos.  

 

En estos términos se entendería que la responsabilidad internacional surge a 

partir de la materialización de un acto del Estado que adquiere la connotación 

de hecho ilícito internacional por desconocer la obligación internacionalmente 

adquirida y con lo cual genera un daño en la victima o en la sociedad. En 

materia de investigación el hecho ilícito puede ocurrir incluso por la 
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implementación de un sistema punitivo que imposibilite realizar la investigación 

o pretenda realizarla de manera contraria a los enfoques de la obligación 

propuestos.  

 

En éste último sentido ha señalado la Corte IDH que: 

 

“la obligación de investigar debe cumplirse “con seriedad y no como una 
simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa”. La 
investigación que el Estado lleve a cabo en cumplimiento de esta obligación 
“debe tener un sentido y ser asumida por el mismo  como un deber jurídico 
propio y no como una simple gestión de intereses particulares, que dependa 
de la iniciativa procesal de la víctima o de sus familiares o de la aportación 
privada de elementos probatorios, sin que la autoridad pública busque 
efectivamente la verdad” (Caso Quispialaya Vilcapoma Vs. Perú. , 2015) .  

 

1. Punición y margen nacional de apreciación: adopción de políticas 

criminales a partir de la discrecionalidad del Estado 

 

El escenario antes propuesto realmente guarda una relación directa con el 

denominado margen nacional de apreciación, lo cual se enfatiza en el presente 

caso, en mayor medida en el componente del tipo de sanción a imponer por la 

ocurrencia de (GVDH) o (CLH) generados al interior de un conflicto armado de 

carácter no internacional.  

Es así que existen en el marco del sistema interamericano de protección y 

promoción de los derechos humanos (SIDH) consenso en cuanto al deber de 

adelantar las investigaciones para el esclarecimiento de los hechos3. No 

obstante, en lo concerniente al tipo de la sanción resulta de suma importancia 

señalar que en el mismo (SIDH) no hay un criterio unificado respecto del 

carácter que debe de tener la misma. Al parecer, el parámetro a seguir seria la 

proporcionalidad de la pena frente al acto cometido, sin embargo éste criterio 

puede llegar a variar en circunstancias particulares, como es el caso de un 

proceso de trasformación de conflicto.  

                                                             
3
 El Tribunal Interamericano considera que uno de los factores pertinentes para determinar el alcance del 

margen de apreciación puede ser “la existencia o inexistencia de un espacio de coincidencia (common 
ground)”. (Caso 10.804, Guatemala., 1993) 
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En definitiva, esta variación realmente estaría fundamentada en el denominado 

margen nacional de apreciación, empleando principios de idoneidad, necesidad 

y proporcionalidad en todas las medidas que se adopten.  

Con respecto a la doctrina del margen nacional de apreciación debe aclararse 

que la misma tiene como propósito generar un espacio de discrecionalidad 

para los Estados cuando hay ausencia de consenso frente al alcance o la 

interpretación de derechos humanos, en razón a ello, no es posible aplicar 

criterios unificados por parte de los tribunales regionales de protección de 

derechos humanos. Se trata de la generación de un diálogo entre el derecho 

nacional y el derecho internacional, pues cuando el Estado ejerce esta potestad 

debe hacerlo basado en principios y obligaciones generales que hacen parte 

del ordenamiento interno.  

Conforme a los planteamientos del profesor Francisco Barbosa, en nuestra 

tradición jurídica regional los denominados espacio de discrecionalidad 

permiten que se analicen circunstancias específicas de contexto (investigación) 

y de aplicación de convenios internacionales, primordialmente con el 

cumplimiento de las obligaciones que de ellos emanan y en razón de alcanzar 

la efectividad de los derechos y libertades que se buscan garantizar.  

Considera el mismo profesor Barbosa en relación al caso específico del (SIDH) 

que el carácter positivo de las obligación genéricas Convencionales, es decir 

artículos 1.1. y 2 de la (CADH), permite que los Estados adopten todas las 

medidas necesarias para garantizar los derechos, con lo cual se puede 

entender que “es el Estado el encargado de la interpretación y aplicación de los 

derechos humanos dentro del país, conforme a una legislación internacional 

incorporada dentro del ordenamiento interno” (Barbosa, 2011). 

Sumado a lo anterior, no puede perderse de vista que el (SIDH) tiene carácter 

subsidiario, coadyuvante y complementario, por lo que no desempeña 

funciones de tribunal de “cuarta instancia” ni tampoco se configura una 

sustitución de la jurisdicción interna (Palma Mendoza y otros Vs. Ecuador, 

2012).  
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Luego en el caso específico de la adopción de políticas criminales alternas en 

contextos de trasformación de conflictos puede entenderse que en virtud de 

una ausencia de consenso operaria el margen nacional de apreciación. En este 

caso la labor de las cortes internacionales se suscribiría en términos de realizar 

el debido control convencional a las limitaciones del contexto o las 

interpretaciones que se llevaron a cabo en el derecho interno para establecer si 

se hicieron con los parámetros necesarios, por ejemplo acudiendo a un debido 

test de proporcionalidad4. “La determinación de intensidad de ese control se 

enmarca en el tipo de derecho analizado y en su contexto” (Barbosa, 2011). 

En este sentido la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Comisión 

IDH)  ha manifestado que este tipo de control antes referido debe analizarse de 

acuerdo a las circunstancias de cada caso y las concepciones jurídicas 

prevalecientes en el período histórico. Señala la Comisión que “debe reafirmar 

el carácter restrictivo con que debe utilizar ese margen de apreciación, el cual 

debe ser siempre concebido tendiente al refuerzo del sistema y sus objetivos 

(Caso 10.804, Guatemala., 1993).  

En concreto, la aplicación de esta doctrina inicio en el tribunal europeo de 

derechos humanos (TEDH) mediante el caso denominado  Handyside v. Reino 

Unido5.  Este tribunal ha estimo que a no ser posible establecer el consenso de 

los países en torno al concepto de moral el Estado había actuado dentro de su 

margen de apreciación. Posteriormente  en el caso Dudgeon v. El Reino Unido 

señaló el mismo tribunal que el alcance del margen de apreciación no es el 

mismo con respecto a cada uno de los objetivos que justifican la restricción de 

un derecho, es decir que deben analizarse las circunstancias particulares en 

cada caso y con especial atención a la no existencia de un criterio unificado6. 

                                                             
4
 Lo que implica analizar la necesidad de la restricción que se llevara a cabo, la idoneidad de la medida 

que se adopta y la proporcionalidad entre la medida adoptada y el fin perseguido.  
5
 El los hechos del caso se tenía en discusión la vulneración del derecho a la libertad de expresión por las 

medidas adoptadas en torno a la publicación y divulgación del libro The schoolbook,  debido a que se 

consideraba que su contenido no era acorde con la moral por la cual debían de aprehender el material y 
destruirlo. 
6
 La (Corte IDH) ha  acudido a varios criterios interpretativos del (TEDH), en especial tratándose del 

margen de nacional de apreciación citando a este último tribunal ha reconocido que bajo ciertas 
circunstancia procedía la aplicación del mismo. (Caso Atala Riffo y Niñas Vs. Chile, 2012)  
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En todo caso, para el análisis propuesto resulta de mayor relevancia traer a 

colación los fundamentos establecidos por parte del (TEDH) para que se 

puedan generar  espacios de discrecionalidad y por consecuencia lógica 

espacios para un margen nacional de apreciación. Entiende el Tribunal que el 

Convenio Europeo y en general todos los tratados de Derechos Humanos son 

instrumentos vivos que deben atender a las circunstancias y exigencias 

actuales, ante lo cual, “cuando se ejercía una limitación a un derecho por parte 

de un Estado deben observarse las condiciones sociales y demás factores de 

contexto que podían estar en torno a la restricción” (A, B and C v. Ireland, 

2010). “El derecho interno como el internacional debe estar en constante 

desarrollo”. (A, B and C v. Ireland, 2010) (Tyrer v. UK, 1978).  

Será preciso mostrar que, aun con la discrecionalidad otorgada a los Estados, 

según el propio (TEDH), el denominado margen nacional de apreciación “es 

limitado, sujeto a supervisión y variará en función de lo sensible que sea la 

cuestión a decidir, el tipo de derecho en juego, el carácter más o menos 

objetivable de los intereses legítimos perseguidos por el Estado y la evolución 

del consenso europeo en la materia” ( Handyside c. Reino Unido, 1976).  

 

1.1. Conclusión  

 

De este modo podemos concluir que la adopción de una política criminal en el 

marco del enfoque punitivo de la obligación internacional, antes desarrollado, 

puede aplicar el margen nacional de apreciación partiendo de la corroboración 

de la no existencia de un criterio unificado y de un contexto particular. Este 

ejercicio hermenéutico tiene un carácter restrictivo y en todo caso debe 

analizarse los  intereses legítimos perseguidos por el Estado y la evolución del 

consenso.   

 

Sin embargo, aún debe evaluarse si el hecho o la decisión de juzgar dichos 

actos constitutivos de (GVDH) o (CLH) bajo un enfoque de selección de 

máximos responsables o priorización de casos, más la implementación de un 

tipo de sanción distinto a la restricción física de derechos en centro reclusión 
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carcelario, resulta ser en realidad un hecho ilícito que genera el 

quebrantamiento de la obligación internacional y su responsabilidad para el 

Estado.  

 

Se trata de establecer ahora, si a consecuencia de una sistema con 

alternabilidad punitiva se estaría generando necesariamente un daño en las 

victimas, bien sea al no ver estas seleccionados sus casos como consecuencia 

de los enfoques específicos del sistema punitivo alterno o la falta de carácter 

punitivo con que se construye el tipo de sanción o por el contrario se actúa 

dentro de un margen de apreciación nacional que no implica la responsabilidad 

del estado, pues las obligaciones internacionales se tornan  diferentes al 

tratarse de la terminación del conflicto.  

 

2. Sistema de “selección” de “máximos responsables”: nuevo 

sistema a partir de la directiva 001 del 4 de octubre de 2012 

 

2.1. Tensión  

 

En el marco del nuevo sistema punitivo que se empieza a construir para el caso 

colombiano, habrá que analizar en un primer momento si el sistema generado a 

partir de la directiva 001 del 4 de octubre de 2012 de Fiscalía General de la 

Nación7 resulta ser contrario a las obligaciones internacionales en materia 

investigación y juzgamiento de (GVDH) o (CLH). 

 

Debe considerarse que ésta directiva de manera general implementa una 

política macro criminal que busca adoptar criterios de priorización de 

situaciones y casos, así como crear un nuevo sistema de investigación penal y 

de gestión de aquellos  (Fiscalía General de la Nación, 2012). En particular, 

                                                             
7 

Fiscalía General de la Nación, Directiva 001 de 2012, Creación de una estrategia de priorización en la 
Fiscalía General de la Nación: Memorias de los talleres de discusión y construcción de los criterios de 
priorización y éxitos de las Directivas sobre el nuevo sistema de gestión de la priorización, Bogotá 2012. 
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este nuevo sistema punitivo8 orienta la acción estatal a la investigación, 

persecución y sanción de los máximos responsables de graves conductas que 

resultan del accionar de organizaciones delictivas dentro de un determinado 

contexto, como sería el caso de los miembros del Secretariado de las FARC 

que actualmente negocian la mencionada salida policía al conflicto (ANNCOL, 

2015).  

 

Ahora bien, una de las mayores tensiones que se generan a partir de la referida 

orientación es precisamente el establecimiento de los criterios subjetivos9, 

objetivos10 y complementarios11 que trae la misma directiva para la referida  

priorización de casos. Si bien podría aceptarse que los criterios deberían 

orientarse dependiendo de la cantidad e intereses de las víctimas, calidad del 

victimario, patrones de conducta, cadenas de mando y máximos responsables, 

grado de responsabilidad, disponibilidad de pruebas, reparación de las 

víctimas, construcción de la memoria histórica, existencia de confesiones  y 

tiempo de investigación, entre otros, no resulta tan clara la facultad que se le 

estaría entregando a la Fiscalía General de la Nación para dejar en la 

impunidad un asesinato cuya víctima fue una sola persona, por mandos bajos 

de la organización criminal, bajo el entendido de una dificultad existente para la 

recolección de las pruebas o la necesidad de paz negociada.  

Se trata a este punto de establecer de manera hipotética si realmente el nuevo 

sistema punitivo que incluye la selección de casos que se genera a partir de la 

directiva 001 del 4 de octubre de 2012 compromete la responsabilidad 

                                                             
8 

La Directiva 001  del 4 de octubre de 2012 se ve desarrollada y complementada por la Resolución 1810 
de 4 de octubre de 2012 “por medio de la cual se creó la Unidad Nacional de Análisis y Contextos adscrita 
al Despacho del Fiscal General de la Nación” y la Resolución 1811 de 4 octubre de 2012 “por medio de la 
cual se creó y reglamentó el Comité de Priorización de Situaciones y Casos como órgano rector del nuevo 
sistema de investigación penal y de gestión de los criterios de priorización”. 
9 

Toma en consideración las calidades particulares de la víctima (vgr. Integrante de un grupo étnico, 
menor de edad, mujer, defensor o defensora de derechos humanos, desplazado, funcionario judicial, 
periodista, sindicalista, etcétera), así como la caracterización del victimario (vgr. máximo responsable, 
auspiciador, colaborador, financiador, ejecutor material del crimen, etc.) Ibídem.  
10 

Parte de analizar la clase de delito perpetrado, así como su gravedad y representatividad, en términos 
de (i) afectación de los derechos fundamentales de la o las víctima(s) en particular y de la comunidad en 
general; y la (ii) modalidad de comisión del delito. Ibídem. 
11

 Existen diversos criterios complementarios tales como: región o localidad donde se perpetraron los 
crímenes; riqueza probatoria y viabilidad del caso; examen del caso por un órgano internacional de 
protección de los derechos humanos y su riqueza didáctica entre otros. Ibídem. 
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internacional del Estado al ir más allá del establecimiento de una 

responsabilidad punitiva y preferir orientarse en la identificación y 

desarticulación de la estructura delictiva bajo el supuesto de alcanzar un estado 

de paz en un conflicto de carácter no internacional.  

 

Consideremos esta hipótesis: cuando se trata de escoger la fórmula jurídica 

que más convenga para la materialización de la obligación de investigar y 

sancionar los hechos constitutivos de (GVDH) o (CLH), luego de procesos de 

paz, no existe consenso jurídico, en los términos expuestos en el acápite 

anterior. Ahora bien, no se trata de aplicar una norma específica o establecer si 

estamos ante un modelo de amnistías, auto indultos o leyes de punto final lo 

cual se agotaría con una interpretación exegética. El problema central para el 

no consenso surge al contemplar cual forma jurídica resulta concomitante con 

los intereses políticos de las partes que negocian la finalización del conflicto, el 

derecho a conocer la verdad tanto histórica como individual de cada delito, la 

trasformación progresiva del mismo conflicto, las obligaciones convencionales, 

el derecho interno y los resultados tanto punitivos como reparadores que 

podrían exigir tanto la sociedad como las victimas generadas.  

 

El anterior planteamiento problémico puede verse reflejado incluso en algunos 

planteamientos  fijados por parte de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos: 

 
“En casos complejos, la obligación de investigar conlleva el deber de 
dirigir los esfuerzos del aparato estatal para desentrañar las estructuras 
que permitieron esas violaciones, sus causas, sus beneficiarios y sus 
consecuencias, y no sólo descubrir, enjuiciar y en su caso sancionar a los 
perpetradores inmediatos […] No basta el conocimiento de la escena y 
circunstancias materiales del crimen, sino que resulta imprescindible 

analizar el conocimiento de las estructuras de poder que lo permitieron, 
diseñaron y ejecutaron intelectual y materialmente, así como de las 
personas o grupos que estaban interesados o se beneficiarían del crimen 
(beneficiarios)”. (Caso Manuel Cepeda Vargas vs. Colombia, 2010) (Negrillas 
del autor) 
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De ahí que el problema se torne más complejo: ¿a qué costo jurídico y social 

se debe alcanzar la paz?, ¿quién debe consentir en dichos costos?. Son 

preguntas que hoy por hoy se tornan fundamentales, no solo en el caso de 

Colombia, sino en aquellos contextos globales que aspiran a la trasformación 

de un conflicto. 

 

Todo esto en la práctica ha enriquecido el debate en torno a las herramientas o 

fórmulas jurídicas. Por ejemplo, del lado de quienes aprueban la participación 

política de los miembros del secretariado de las FARC se basan en la condición 

de Colombia como miembro del Estatuto de Roma y reconocen la necesidad de 

regirse bajo sus lineamientos, “sin que esto represente un obstáculo para 

futuros procesos de paz y de reconciliación nacional en donde se consideren 

medidas como los indultos y las amnistías con sujeción a los parámetros 

establecidos en la Constitución y en los principios y normas de derecho 

internacional aceptados por Colombia, tal como señala la Sentencia C-578 de 

2002”. (Dusan, 2013) 

Este argumento realmente se suscribe a un sistema punitivo moderno en el 

cual las penas alternas, incluyendo la participación política,  se fundamentan en 

el interés general de paz, tema antes explicado. En otras palabras, este 

argumento se fundamenta en los principios generales de la denominada justicia 

transicional y en los cuales la “concepción de justicia no enfatiza tanto el 

componente retributivo, y que es necesaria en toda paz negociada”. (Ortega, 

Los dos acuerdos cortarían las raíces del conflicto // , 2013)12 Este enfoque 

busca la reconciliación entre víctimas, sociedad  y los victimarios y ha sido 

promovido  incluso la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que enfatiza 

en la necesidad de poner “toda la disposición del caso para la paz…  como la 

reconciliación, el dejar de señalar a los opositores de un bando para poner 

trabas en el asunto”. (Suárez, 2014)  

                                                             
12 

Téngase a lo dicho que por su parte las FRAC han expresado el deseo de la participación política sobre 
todo desde las regiones apartadas (Ortega, as Farc buscarían la participación política en las regiones 
apartadas, 2013). Vale la pena recordar su continuo deseo de la conformación de la Comisión de Revisión 
y Esclarecimiento de la Verdad de la Historia del Conflicto Interno Colombiano (Revista Semana, 2013) de 
cara a la búsqueda de la verdad como  componente clave para la reparación integral de las víctimas. 
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Por el contrario, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para el 

caso concreto colombiano ha planteado  desde el informe generado en el año 

2013 que el debate antes descrito en términos de la obligación del Estado de 

investigar las graves violaciones de derechos a los derechos está abierto.  

Específicamente, por una parte considera la (Comisión IDH) que en principio la 

priorización de casos de la referida directiva 001 “no es incompatible con las 

obligaciones emanadas de la Convención Americana y, en ciertas 

circunstancias, puede constituir una vía idónea para esclarecer la verdad sobre 

graves violaciones ocurridas en el conflicto a través de una investigación 

diligente” (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2013). Sin 

embargo, al puntualizar el tema en términos de la interpretación estatal dada a 

la obligación internacional de investigar las (GVDH) ha señalado la misma 

Comisión que: 

“… en contextos de justicia transicional, los Estados tienen el deber de 
investigar todos los casos de graves violaciones a derechos humanos 
ocurridos en el conflicto, y enjuiciar y sancionar a los responsables” … “la 
Comisión advierte que la estrategia de priorización de casos como una 
estrategia para la investigación de las graves violaciones en el conflicto, no 
puede implicar la falta de actuación del Estado respecto de los casos que no 
sean priorizados”(Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2013) 

“La Comisión valora las iniciativas orientadas a reunir, sistematizar y analizar 
la información que se encuentra dispersa en diferentes instancias, y destaca la 
importancia de considerar las investigaciones e informes producidos por la 
sociedad civil en ese ejercicio de recopilación. Sin embargo, observa que 
todavía no se advierte con claridad cómo se llevará a cabo el proceso de 
construcción de los contextos ni su aplicación práctica en términos de 
imputación penal, … Adicionalmente, la Comisión considera que, tomando 
en cuenta los elementos que definen la priorización de los casos, deben 
garantizarse espacios de participación adecuada para las víctimas, y en su 
caso, fortalecerse los mecanismos no judiciales de justicia, en virtud de que no 
se ha constituido aún una Comisión de la Verdad, y que la CNRR, y el Centro 
de Memoria Histórica han producido 17 informes”. (Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos, 2013) (Negrillas del autor) 

Habrá que decir en torno a esta tensión que los criterios contemplados en el 

nuevo sistema punitivo de selección de casos parten de un contexto de interés 

político y  quizás económico en el cual se busca la materialización de una paz 

duradera y estable para el pueblo colombiano. Este tipo de intereses podría 
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llegar a constituirse como legítimo, sin embargo es necesario analizar los 

factores de contexto que podían estar en torno a la restricción, o no restricción  

de los derechos de algunas de las víctimas a las cuales no les resulte 

seleccionado sus casos.  

2.2. Análisis de la tensión  

En primer lugar para la compresión de la tensión propuesta debe analizarse el 

planteamiento central del tribunal constitucional Colombia. Considera el alto 

tribunal que los criterios de selección ya incorporados, y aquellos que a partir 

del marco para la paz13 pudiesen incorporarse para la investigación penal de 

los delitos de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra cometidos de 

manera sistemática  no desconocen los derechos de las víctimas y la sociedad, 

así como las obligaciones internacionales asumidas por Colombia.  

 “… en virtud de los instrumentos de Derechos Humanos y del Derecho 
Internacional Humanitario, y los pronunciamientos de sus intérpretes, es 

legítimo que se dé una aplicación especial a las reglas de juzgamiento, 
siempre y cuando se asegure que, como mínimo, se enjuiciarán aquellos 
delitos” 

“En cuanto a imputar los delitos solo a sus máximos responsables, la Corte 
consideró que el Estado no renuncia a sus obligaciones por las siguientes 
razones: (i) la concentración de la responsabilidad en los máximos 
responsables no implica que se dejen de investigar todos los delitos de lesa 
humanidad, genocidio y crímenes de guerra cometidos de manera sistemática, 

sino que permite que sean imputados solo a quienes cumplieron un rol 
esencial en su comisión; y (ii) se contribuye eficazmente a desvertebrar 
macro estructuras de criminalidad y revelar patrones de violaciones masivas 
de derechos humanos, asegurando en últimas la no repetición. (…) (Sentencia 

C-577/14, 2014) (Negrillas del autor) 

De manera general, puede entenderse que en la tradición constitucional 

colombiana el concepto de justicia ha sido entendido bajo diferentes enfoques, 

tratándose de contextos de transición hacia la paz y con sistemas punitivos 

alternos el enfoque ha sido distinto al punitivo. En particular, el enfoque se ve 

fundamentado por un concepto de justicia social y de transición;  nótese como 

la misma Corte Constitucional haciendo el análisis de constitucionalidad de la 

                                                             
13

 Acto Legislativo por medio del cual se establecieron los instrumentos jurídicos de justicia transicional en 
el marco del artículo 22 de la Constitución Política Colombiana con el fin de adelantar las negociaciones 
con las FARC. Aprobado por el Congreso de la República de Colombia el día 14 de junio del año 2012. 
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denominada Ley 975 de 200514 en relación a temáticas de las amnistías ha 

expresado que los escenarios de trasformación de conflicto traen consigo una 

un modelo jurisdiccional especial propio de cada contexto y limitado 

internacionalmente.      

 “… La comunidad internacional ha reconocido esta realidad, admitiendo una 

forma especial de administración de justicia para estas situaciones de tránsito 
a la paz, a la que ha llamado “justicia transicional” o “justicia de transición”, 

pero  no ha cedido en su exigencia de que las violaciones a los derechos 
fundamentales sean investigadas, enjuiciadas y reparadas, y los autores de 
las mismas contribuyan a identificar la verdad de los delitos cometidos y 
reciban algún tipo de sanción”. (Sentencia C-370/06, 2006) 

En efecto, la Corte ha traído a colación los planteamientos presentados por el 

Secretario General de las Naciones Unidas en el año 2004 (Naciones Unidas , 

2004) para precisar que la noción de justicia en el marco de la comunidad 

internacional no se limita a dar un valor punitivo a la misma, entiende que para 

alcanzar el derecho a la paz los Estados pueden y deben adecuar su 

ordenamientos jurídicos, sin que se llegue con esto a un desentendimiento del 

deber de “enjuiciar y reparar las graves violaciones a los derechos humanos y 

del Derecho Internacional Humanitario y lograr el esclarecimiento de la verdad” 

(Sentencia C-370/06, 2006).  

“la noción de “justicia de transición” “abarca 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.” Tales mecanismos, agregó, “pueden ser judiciales o 
extrajudiciales, y tener distintos niveles de participación internacional (o 
carecer por completo de ella) así como abarcar el enjuiciamiento de personas, 
el resarcimiento, la búsqueda de la verdad, la reforma institucional, la 
investigación de antecedentes, la remoción del cargo o combinaciones de 
todos ellos.” (Naciones Unidas , 2004)15 (Negrillas del autor) 

En este mismo sentido, recientemente el Honorable Consejo de Estado de 

Colombia ha ratificado lo señalado por parte del Corte Constitucional al tener 

                                                             
14

 “Por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados 
organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional 
y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios”. Publicada en el diario oficial el día 25 de julio 
del año 2005. 
15 Cita de la Corte Constitucional en la sentencia C-370 de 2006. Consultable en: 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2006/c-370-06.htm  

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2006/c-370-06.htm
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que pronunciarse sobre la nulidad parcial del artículo 2 del Decreto número  

3391 de 200616, en relación con el valor distinto de justicia punitiva dado por el 

dicho Decreto para el logro de la paz nacional en desarrollo de la Ley 975 de 

2005.   

“A juicio de la Sala, … se desprende que la justicia restaurativa, es parte de la 
justicia transicional que contempla tanto medidas represivas como de 
reconciliación, en cuanto esta última no vulnere el derecho que tienen 
las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación integral y la no 
repetición de conductas delictivas”. (Acción de Nulidad, 2013) (Negrillas 
del autor) 

En este orden de ideas, la tensión propuesta encuentra un punto de equilibrio 

al limitar el objetivo social de lograr un tránsito efectivo hacia la paz con los 

estándares mínimos en materia de justicia, verdad, reparación y acciones de no 

repetición. Es decir, el sistema de selección de casos y de máximos 

responsables que se configura a partir de la mencionada directiva 001 debe 

estar orientado por un sistema punitivo alterno que toma fundamento en su eje 

de justicia un enfoque social y restaurativo.   

Valga mencionar en este punto que tratándose del eje de la verdad conforme al  

ordenamiento jurídico nacional, se ha entendido que su alcance limita la 

potestad del Estado, incluyendo los contextos de transición a la paz, en 

términos  de direccionar cualquier acción investigativa hacia la cooperación 

efectiva de los victimarios en lo referente a dar o suministrar toda la información 

que contribuya al establecimiento de los hechos ocurridos y al 

desmantelamiento de la organización armada ilegal a la que pertenecía. Este 

límite guarda del mismo modo una relación directa con las obligaciones y 

derechos contenidos en el los artículos 1°, 8° y 25 de la Convención 

Interamericana de Derechos Humanos.  

Acorde con lo planteado anteriormente, debe considerarse que los estándares 

mínimos en materia verdad y reparación como punto de equilibrio en la tensión 

propuesta deben ser desarrollados conforme a los obligaciones convencionales 

del Estado colombiano. En este sentido, la (Corte IDH) ha manifestado que el 

                                                             
16

 Por medio del cual se reglamenta la ley 975 de 2005. 
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derecho a la verdad presenta una dimensión individual y una colectiva. 

Tratándose de la faceta individual la justicia se materializa  con el conocimiento 

de lo sucedido, por parte de la víctima o de sus familiares, en virtud de lo cual se 

debe brindar “mecanismos adecuados para que las victimas tengan acceso a 

conocer la verdad, por lo que deben ser informados de lo sucedido mediante 

recursos judiciales efectivos y en tiempo razonable”. (Caso Bámaca Velásquez 

Vs. Guatemala , 2002 ). 

 

Tratándose de la faceta colectiva la justicia se materializa con la memoria 

colectiva (Comisión Colombiana de Juristas, 2007) y  tiene como efecto 

necesario que en una sociedad democrática se conozca la verdad sobre los 

hechos de graves violaciones de derechos humanos. En este escenario los 

mecanismos deberán direccionarse para que las victimas recobren la confianza 

en las instituciones del Estado y la sociedad.  

 

En todo caso el marco del sistema interamericano se entendido que “las 

herramientas que tienen los Estados para garantizar la justicia no solamente 

deben apoyarse en la estructura penal o en el órgano principal encargado de 

llevar a cabo las investigaciones, sino que además de pueden establecer 

comisiones  de la verdad, las que contribuyen a la construcción y preservación 

de la memoria histórica, el esclarecimiento de hechos y la determinación de 

responsabilidades institucionales, sociales y políticas en determinados períodos 

históricos de una sociedad” (Caso Zambrano Vélez y otros Vs. Ecuador, 2007). 

 

Finalmente, en atención a los desarrollos jurisprudenciales señalados, las 

primeras recomendaciones planteadas por la (Comisión IDH) en el año 2013 y 

el contenido de la directiva analizada, es menester traer a colación las ultimas 

observaciones planteadas por la misma Comisión Interamericana respecto de 

las recomendaciones dadas en el año 2013.  

 

De manera puntual la (Comisión IDH)  hace una evaluación de la respuesta 

positiva dada por parte el Estado colombiano frente al informe generado en el 
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año 2013 (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2013) en donde se 

reitera que la priorización de casos orientada a dar efectividad al sistema 

judicial no representa contrariedad con las obligaciones de la (CADH).  

 

En el caso concreto, el Estado señaló que se han desarrollado diferentes 

mecanismos que superen la situación de impunidad advertida por el órgano del 

(SIDH). En el ámbito de investigaciones, se informa que se han ampliado los 

criterios de priorización que permitan conocer situaciones reales que no se 

limiten a la investigación de casos individuales, esto es, el establecimiento de 

contextos que permitan dar una respuesta efectiva a las vulneraciones de 

Derechos Humanos. Según el mismo Estado colombiano estas pautas estarán 

determinadas en el siguiente sentido: 

 
(…) homicidios atribuidos a agentes del Estado (2.403 casos), violencia contra 
sindicalistas (1.543 casos), Unión Patriótica (813 casos), víctimas, 
funcionarios del Estado (309 casos), docentes (298 casos), casos ante al 
sistema interamericano de derechos humanos (298 casos), reclutamiento de 
menores (254 casos), desplazamiento forzado (238 casos), trata trasnacional 
de personas (217 casos), violencia contra indígenas (213 casos), violencia 
sexual en el conflicto armado (94 casos), tortura (58 casos), casos ocurridos 
en San José de Apartadó (Antioquia) (52 casos), casos ocurridos en 
Barrancabermeja (37 casos), violencia contra líderes reclamantes de tierras 
(35 casos), violencia contra periodistas (16 casos), Alto Comisionado (10 
casos), defensores de derechos humanos (6 casos) (Comision Interamericana 
de Derechos Humanos , 2014).  

 

En definitiva, considera la (Comisión IDH)  que la adopción de estas medidas 

cumplen con el objetivo de finalizar el conflicto y lograr la reparación adecuada 

de las víctimas, La Comisión valora el reconocimiento del Estado en cuanto a 

que este abordaje en la investigación de “manera articulada”, permitirá superar 

que las investigaciones se realicen “de manera aislada, sin tener en cuenta que 

estos fenómenos criminales complejos involucran a diferentes sectores y la 

comisión de diversos delitos” (Comision Interamericana de Derechos Humanos 

, 2014) 
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2.3. Conclusión  

 

La reflexión sobre el nuevo sistema punitivo que desarrolla en términos 

generales un política macro criminal ha mostrado que la misma encuentra sus 

límites tanto el derecho nacional como las obligaciones internacionalmente 

adquiridas por parte del Estado colombiano. Esto no implica, desde luego, que 

el resultado sea la impunidad, lo que sucede es que la tensión generada entre 

los intereses políticos y las obligaciones que emanan del derecho nacional e 

internacional en términos de impunidad deben ser evaluadas  en el contexto de 

un post conflicto y no exclusivamente por el derecho penal clásico.  

 

El nuevo sistema punitivo alterno que se incorpora a partir de la directiva 001 

del 4 de octubre de 2012 debe asumirse como una fórmula jurídica  no solo 

enfocada al valor punitivo de las conductas. Este particular enfoque social de 

reparación y restaurativa al mismo tiempo debe ser orientado tanto por las 

decisiones internacionales que resulten aplicables en materias de derechos 

humanos como en los hechos concretos del gobierno nacional para la 

construcción de una paz estable y duradera.  De allí que la tensión encuentre 

su punto de equilibrio en la reflexión alrededor de la tríada verdad, justicia y 

reparación. 

 

 

3. Penas sin restricción física de derechos en centro reclusión 

carcelario  

 

3.1. Tensión  

 

Ahora bien, analizado el asunto de las posibles consecuencias a las víctimas 

que podrían generarse por no ver éstas seleccionados sus casos debemos 

continuar con el análisis ahora de los efectos negativos que pudiese traer  la 

falta de carácter punitivo con que se construye el tipo de sanción, más 
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específicamente las penas sin restricción física de derechos en centro reclusión 

carcelario. 

 

Un primer planteamiento problemico lo tenemos desarrollado a partir del 

análisis  presentado por la ONG Human Rights Watch el pasado 12 de 

diciembre de 2015. Considera la organización que Colombia tiene una 

obligación internacional de imponer penas que guarden proporción con la 

gravedad de los crímenes.  Ha señalado que “la práctica y los estatutos de los 

tribunales penales internacionales muestran, de forma consistente, que este 

principio exige penas de prisión —privativas de la libertad— para delitos de 

lesa humanidad y crímenes de guerra”. (Human Rights Watch , 2015) 

 

Señala dicho organización que: 

 

“Cuanto menos se asemejen las condiciones de castigo previstas en el 
acuerdo a las condiciones propias de la privación efectiva de la libertad —
incluidas áreas limitadas de confinamiento y un efectivo control y supervisión 
de los detenidos—, será más probable que Colombia incumpla con  su 
obligación de aplicar un castigo adecuado”. (Human Rights Watch , 2015) 

 

Llama la atención el señalamiento de la organización en el sentido de invocar la  

proporción de la pena con la gravedad de los crímenes cometidos. 

Nuevamente se puede entender que el fundamento de los señalamiento radica 

el en valor punitivo del derecho penal internacional, es decir, una pena 

fundamentada en el valor ejemplarizante y que refiere a una tradición de 

tribunales penales internacionales sin especificar los contextos en los cuales se 

han generado las mencionadas sentencias.  

 

A pesar del planteamiento de la organización en sentido de imponer un tipo de 

pena de acuerdo a la gravedad de la conducta, debe considerase a este 

respecto que la pena es impuesta por la comunidad jurídica, no por la víctima17, 

y con unos fines específicos. Al contrario del planteamiento problémico antes 

anotado, para algunos autores “la pena debe poder vincularse con las 

                                                             
17

 Véase además Noltenius, Ga 2007, 518 (523ss.). Cita tomada de (Gierhake, 2014) 
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denominadas condiciones fundamentales del derecho: a través de las penas 

deben conservarse la relación de reconocimiento, la validez del derecho, y la 

garantía estatal del derecho”. (Gierhake, 2014)  

 

En esta línea argumentativa es que realmente se ha desarrollado el concepto 

moderno del derecho penal, y en el cual se entiende que, el fundamento 

punitivo del derecho internacional va más enfocado hacia la prevalencia de la 

víctima como derecho de protección y de la sociedad como proyecto 

humanista. Este fenómeno dinámico en la práctica ha generado el desarrollo de 

diferentes instituciones jurídicas que buscan al momento de estipular una pena 

la materialización del conjunto de los derechos que le asisten a las víctimas y a 

la sociedad.    

 

La fundamentación de la pena debe vincularse a estos tres aspectos del 

injusto. La pena debe suprimir las tres dimensiones del injusto, lo que 

significa lo siguiente: debe convertir la relación de inequidad 

nuevamente en una relación de equidad, esto es, debe alcanzar una 

compensación en las relaciones interpersonales; tiene que restablecer 

la validez del derecho y tiene que confirmar la garantía de la interacción 

pacífica” (Gierhake, 2014) 

 

Será preciso mostrar que para otros autores incluso la pena debe ir más allá de 

los clásicos postulados de prevención, disuasión, resocialización, retribución, 

restitución y ejemplarizantes. Por ejemplo, en el segundo encuentro del ciclo de 

conversatorios sobre el proceso de paz se abordó el tema de las penas 

alternativas y las sanciones extrajudiciales que podrían aplicarse a los 

excombatientes guerrilleros. En este evento “los panelistas reconocieron tres 

características del concepto de pena alternativa: el primer lugar, que no debe 

significar ausencia de sanción; en segundo lugar, que no existe un derecho de 

las víctimas para imponer el castigo a los victimarios; y en tercer lugar, que las 

penas reparadoras pueden ser una posibilidad de sanción alternativa a la 

cárcel”. (Centro Internacional para la Justicia Transicional , 2016) 
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Algunos planteamientos que se resaltan:  

“la pena de privación de la libertad no es una opción viable para resolver todos 
los males sociales que han sido criminalizados. Pero a su vez entiende que si 
el trabajo comunitario, como posible pena alternativa, se convierte en burla, la 
sociedad seguirá clamando por una justicia verdadera. Por eso es necesario 
un proceso de culturización, para que la sociedad acepte penas distintas a la 
prisión que sean efectivas, y para crear una política criminal que sea firme y 
certera y que responda de manera estructural a la necesidad de seguridad de 
la sociedad”. (Nilson Pinilla Pinilla, magistrado de la Corte Constitucional, en 
Centro Internacional para la Justicia Transicional, 2016) 

“como el derecho penal no admite negociación y es un juego donde todo 
acaba en culpable o inocente, reaccionar a los crímenes que enfrenta 
Colombia es un reto que se debe abordar con justicia transicional y no con 
derecho penal. Por ejemplo se debe considerar el caso de Alemania, cuando 
después de la Segunda Guerra Mundial el sistema judicial tuvo que enfrentar 
más de 15.000 homicidios, algo que hubiera sido imposible a través de la 
justicia ordinaria”. (Hans-Jorg Albrecht, director del Instituto Max Planck, en 
Centro Internacional para la Justicia Transicional, 2016) 

3.2. Análisis de la tensión  

En este sentido la tensión que surge a partir de la implementación de una pena 

sin restricción física de derechos en centro reclusión carcelaria debe analizarse 

conforme al sentido que se busca dar al concepto de justicia en un contexto 

determinado, será diferente el concepto de justicia si se aplica en un contexto 

en el cual el enemigo ha sido derrotado.  

Un ejemplo de éste último lo podemos referir al  proceso de Núremberg en 

donde se observó un fundamento en términos punitivos18, es decir  un ejercicio 

en el cual la justicia se entendía principalmente como el restablecimiento del 

orden jurídico a través de la persecución punitiva y cuya sanción debía ser 

proporcional a la gravedad del acto causado, o a la atrocidad del crimen 

cometido en contra de la humanidad en su conjunto19.    

                                                             
18 

Para algunos autores la sentencia del Tribunal Internacional de Núremberg, dictada el 30 de septiembre 
y el 1 de octubre de 1946

18
, no abordó directamente la cuestión de los crímenes de lesa humanidad, 

encubriendo éstos dentro de los crímenes de guerra (Carrasco, 2005). De todos modos debe tenerse 
presente que en el proceso se juzgó a veintidós acusados, de los cuales diecinueve fueron encontrados 
culpables. De los dieciséis que enfrentaban cargos por crímenes contra la humanidad, sólo dos fueron 
condenados por este motivo: Julius Streicher y Baldur Benedickt Von Schirach. 
19 

Ver caso Klaus Barbie en donde la condena proferida en el año de 1987 fue en términos de cadena 

perpetua por crímenes contra la humanidad en relación al papel que desempeño en la deportación y 
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En contraste con el enfoque punitivo descrito existe también un enfoque en el 

cual el fundamento del concepto de justicia parece tener un enfoque especial 

tratándose de contextos de transición a la paz. Nótese como para estos 

escenarios el derecho internacional moderno ha venido construyendo a partir 

de escenarios de posconflictos una visión del derecho aplicable que incluye “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” (Consejo de Seguridad de las Naciones 

Unidas , 2011).  

Este fundamento de justicia transicional en el ámbito nacional es entendido 

como “un sistema o tipo de justicia de características específicas, que debe 

aplicarse de manera excepcional" (Sentencia C-771/11, 2011) por medio de la 

construcción de sanciones o tipos de penas alternas que respondan tanto a la 

reconciliación de las partes como a la trasformación positiva del conflicto y 

distintas a las de naturaleza plenamente punitiva de los castigos retributivos. 

“una institución jurídica a través de la cual se pretende integrar diversos 
esfuerzos, que aplican las sociedades para enfrentar las consecuencias de 
violaciones masivas y abusos generalizados o sistemáticos en materia de 
derechos humanos, sufridos en un conflicto, hacia una etapa constructiva de 
paz, respeto, reconciliación y consolidación de la democracia, situaciones de 
excepción frente a lo que resultaría de la aplicación de las instituciones 
penales corrientes”. (Sentencia C-771/11, 2011)(Negrillas del autor) 

 

Hay que mencionar, además que el concepto de justicia transicional para el 

caso colombiano se ha construido a partir de una coexistencia de “fundamentos 

de justicia: justicia retributiva, preventiva, ejemplarizante, distributiva, 

representacional y restaurativa, todos ellos, complementarios”. (Sentencia C-

577/14, 2014) 

 

                                                                                                                                                                                   
exterminio de civiles. En este caso como factor determinante se observa la gravedad del acto cometido en 
relación con la  obediencia a las órdenes de un gobierno o superior.  
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“En razón de la diversidad de fundamentos conceptuales, la justicia 
transicional busca superar la idea del castigo o de la retribución del victimario 
como única vía para lograr la realización de justicia; por el contrario, en este 
escenario se busca destacar la importancia de la reconciliación entre la 
víctima y el victimario, con particular atención al daño causado a la víctima y a 
la sociedad, y en la que aquella, por lo mismo, tiene que intervenir dentro del 
proceso y el resultado restaurativo para asegurar la paz social; todo esto, sin 
dejar de lado la reincorporación del infractor a la comunidad a fin de 
restablecer los lazos sociales quebrantados por el delito, replanteando el 
concepto de castigo retributivo que no en todas las ocasiones resulta 
efectivo para el restablecimiento de la convivencia social pacífica.” 
(Sentencia C-979 de 2005, 2005). (Negrillas del autor) 

En conclusión, cada contexto de trasformación de conflicto busca la 

construcción de un concepto de justicia acorde con las particularidades del 

mismo. La implementación de mecanismos alternos al de tipo punitivo es 

admitida en el marco del derecho internacional y goza de margen de 

apreciación nacional en los términos antes desarrollados. El fundamento de 

dichos mecanismo no es el restablecimiento de del orden jurídico nacional o 

internacional, por el contrario, más parece ser el  restablecimiento de las 

condiciones sociales de manera general y de las víctimas de manera específica  

afectadas todas con el acto criminal. 

De manera análoga, en el escenario del (SIDH) aunque los contextos 

analizados han sido diferentes (terminación de dictaduras militares en su 

mayoría), no obstante han surgido criterios generales respecto de la respuesta 

estatal en términos de justicia frente a las graves vulneraciones de Derechos 

Humanos. La (Corte IDH) ha sido enfática en señalar que a la luz del derecho 

internacional de los derechos humanos se encuentran prohibidas figuras 

jurídicas que impidan la investigación y sanción de los responsables de 

vulneraciones de derechos humanos, sin embargo, esto resulta un criterio 

genérico, que no puede ser aplicado de manera irrestricta en contextos 

totalmente diferentes como en el caso colombiano, puesto que para cada 

situación de vulneración de derechos humanos debe realizarse un estudio 

específico. 
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En el caso del Masacre del Mozote y Lugares Aledaños el Juez García Sayan 

mediante un voto concurrente manifestó que comparte lo expuesto en los 

casos de la Cantuta y Barrios Altos por los jueces García Ramírez y Cançado 

Trindade en cuanto a la contrariedad de las leyes de auto amnistía con los 

mandatos de la (CADH), sumado a lo anterior en párrafo seguido, se hace la 

precisión que esta incompatibilidad obedece al contenido sustantivo de la 

norma, es decir que el juicio de valoración que se empleó para determinar que 

no cumplía con los obligaciones se hizo bajo un carácter objetivo, precisamente 

porque la simple expedición de la ley no implica per se una vulneración de 

derechos humanos. Por lo cual, las disposiciones allí contenidas considera el 

Juez García Sayan debían de revisarse en circunstancias concretas con el 

contenido de la norma tal como lo reconoce la (Corte IDH)20  

En este sentido resulta improcedente suponer, que dicho análisis se convierte 

en un criterio aplicable a todos los casos, pues deberá de observarse la ratio 

legis, ponerla en un contexto determinado bajo los parámetros Convencionales, 

situación que en concreto compete en primera instancia al Estado. En este 

punto se retoma la doctrina del margen nacional de apreciación puesto que 

ésta potestad puede ser ejercida por el Estado a fin de determinar las formas 

adecuadas e idóneas para lograr la finalización del conflicto, siempre limitada 

en los términos desarrollados anteriormente. 

En el voto concurrente señalado el juez García Sayan advierte que este tipo de 

situaciones generan tensiones entre las demandas de justicia y los 

requerimientos de una paz negociada21. Para el Juez el criterio unificado para 

solucionar esta tensión es realizar un test de ponderación en el cual se observe 

el cumplimiento de los principios internacionales, por lo demás el Estado puede 

contar con toda autonomía para adoptar las medidas necesarias sin que esto 

implique el desconocimiento de las obligaciones internacionales. El reto para 

esta autonomía seria dinamizar su derecho interno con el derecho internacional 

al tratarse de una situación excepcional con parámetros de justicia igualmente 

                                                             
20 

En este sentido ver el párrafo 284 y siguientes relacionados en el caso Masacre de El Mozote y Lugares 
Aledaños Vs. El Salvador, 2012. 
21

 En este sentido ver el párrafo 4 del voto concurrente en el caso Masacre de El Mozote y Lugares 
Aledaños Vs. El Salvador, 2012. 
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excepcional y con  miras a garantizar la reparación integral de las víctimas y la 

recomposición del tejido social libre de conflicto.  

 Resulta ser entonces que en el marco del sistema interamericano podemos 

encontrar una regla que limita, más no impone, los posibles escenarios de 

transición a la paz y las respectivas penas a imponer, como es el caso 

colombiano, y en donde la responsabilidad internacional no se deriva de la 

expedición de leyes de amnistías e indultos que alternen con las penas 

punitivas clásicas, sino de la inobservancia del deber de investigar y juzgar los 

actos constitutivos del (GVDH). Para lo (Corte IDH) actualmente la aplicación 

de amnistías o indultos puede darse en procesos de trasformación de conflictos 

armados internos de manera limitada y a partir incluso de postulados del 

derecho internacional humanitario. 

 

“A la cesación de las hostilidades, las autoridades en el poder procurarán 
conceder la amnistía más amplia posible a las personas que hayan tomado 
parte en el conflicto armado o que se encuentren privadas de libertad, 
internadas o detenidas por motivos relacionados con el conflicto armado” 

(Protocolo II adicional a los Convención de Ginebra de 1949 relativo a la 
protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter 
internacional., 1977). 
 
“Sin embargo, esta norma no es absoluta, en tanto también existe en el 
Derecho Internacional Humanitario una obligación de los Estados de investigar 
y juzgar crímenes de Guerra” (Caso Masacre de El Mozote y Lugares 
Aledaños Vs. El Salvador, 2012 ). (Negrillas del autor) 

 

Todo esto parece confirmar que las amnistías como penas alternas son 

compatibles con los tratados de derechos humanos en escenarios de 

trasformación de conflictos, incluso a la luz del derecho internacional 

humanitario, toda vez que el núcleo de la misma, investigar y sancionar, otorga 

un margen de discrecionalidad para los Estados y el cual tendría su límite en 

los análisis de efectividad y validez de las mismas. Siguiendo al mismo Juez 

Diego García Sayán deben realizarse los análisis de responsabilidad de los 

Estados atendiendo a las particularidades de cada caso.   
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“Más allá de lo resuelto en los casos anteriores, la cuestión de las amnistías y 
su relación con el deber de investigar y sancionar graves violaciones a 
derechos humanos, requiere un análisis que proporcione criterios 
adecuados para un juicio de ponderación en contextos en los que 
pudiera surgir tensiones entre las demandas de justicia con los 
requerimientos de una paz negociada en el marco de un conflicto 
armado no internacional” (Voto Concurrente del Juez Diego García Sayán, 
Caso Masacre de El Mozote y Lugares Aledaños Vs. El Salvador, 2012). 
(Negrillas del autor) 

 

3.3. Conclusión  

La alternatividad penal que se propone a partir de una pena sin restricción 

física de derechos en centro reclusión carcelario no genera per se impunidad, y 

por consecuencia lógica un daño en la victima. Las penas alternativas a la 

prisión se encuentran en el marco de las herramientas con las que cuenta el 

Estado para alcanzar el punto de equilibrio alrededor de la tríada verdad, 

justicia y reparación.  

De este modo indiscutiblemente existe una iniciativa Estatal que no se 

contrapone a las obligaciones internacionales y reevalúa el significado clásico 

del concepto de justicia.  Las normas procesales no pueden ser analizadas en 

abstracto ni bajo supuestos; su idoneidad, efectividad o validez deberá 

determinarse en casos concretos, y sobre todo, observando que se garantice al 

máximo el derecho de las víctimas y la sociedad bajo las posibilidades del 

Estado y el compromiso de las partes que integran el proceso de transición a la 

paz.   

4. Carácter universal de las reparaciones 

  

4.1. Tensión  

Bajo el enfoque moderno del concepto de justicia antes desarrollado  y para 

debelar el fundamento jurídico de una sanción universal aplicable al contexto 

de transición a la paz que surte actualmente el Estado colombiano, resulta de 

mayor relevancia analizar los factores determinantes que en el derecho 
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nacional y el derecho internacional se han venido construyendo para reparar a 

las víctimas de  (CLH) o de (GVDH).  

Un punto de mayor contradicción – zona gris- generado a partir de la atribución 

de un valor restaurativo al concepto de justicia, es precisamente la graduación 

del quantum de la pena y la relación de este con la reparación ante la 

ocurrencia de actos considerados como graves violaciones a los derechos 

humanos o crímenes internacionales. Conforme a declaraciones del gobierno 

colombiano las sanciones para quienes reconozcan delitos muy graves tendrán 

un mínimo de duración de cumplimiento de 5 años y un máximo de 8 de 

restricción efectiva de la libertad, en condiciones especiales. (Mesa de 

Conversacines para la terminación del conflicto y la construcción de una paz 

estable y duradera en colombia , 2016) 

 

Debe considerarse que la finalidad de la sanción en los términos de un sistema 

punitivo alterno no debe centrarse exclusivamente en el tiempo que tomará el 

victimario en “resocializarse”, por el contrario, en términos generales debe 

centrarse en el tiempo que se tomara para que la sanción materialice la 

reparación integral de las víctimas y restablezca las condiciones sociales, 

jurídicas e institucionales afectadas con las conductas.  

Ahora bien, podemos notar otra tensión al tener que ponderar entre el derecho 

constitucional a vivir en paz, para el caso colombiano artículo 22 de la Carta, y 

la proporcionalidad entre la pena y el deber de reparación integral de las 

víctimas.  

4.2. Análisis de la tensión  

Un precedente a la tensión descrita, lo tenemos en el decreto 3391 de 2006 

que desarrolla la ley 975.  Específicamente en dicha oportunidad se contempló 

que tratándose de casos de desmovilización la pena se regirá por los 

“principios del sistema progresivo del tratamiento penitenciario y el impulso de 

programas restaurativos”. Bajo estos lineamientos el H. Consejo de Estado 

señalado en su momento que “la constitucionalidad de la pena alternativa se 
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decidió bajo el presupuesto de que per se era una pena muy baja para los 

delitos que sancionaba y que, sin embargo, era una pena admisible únicamente 

en su calidad de beneficio condicionado, al cumplimiento de otras obligaciones 

por parte de los victimarios”. (Acción de Nulidad , 2013) 

Es decir, que existen presupuestos que condicionan la sanción como es el 

cumplimiento de requisitos específicos de asumir responsabilidades, reconocer 

hechos y en general en colaborar al esclarecimiento de las circunstancias de 

vulneraciones de derechos humanos; adicionalmente, del carácter reparativo 

que se le otorga a la sanción, también debe precisarse que deben de existir 

otro tipo de medidas que conlleven a la satisfacción de los derechos de las 

víctimas y que eso debe entenderse y aplicarse de forma conjunta. 

Téngase presenté de todos modos que cuando se encuentra 

internacionalmente responsable a un Estado por la violación de un derecho 

protegido en la Convención Americana se establece que existe la obligación de 

reparar adecuadamente el daño producido (Caso Almonacid Arellano y otros 

vs. Chile, 2006). Dicha reparación debe ser in integrum (Caso Acosta Calderón 

vs. Ecuador, 2005), y de no ser posible ésta, se han de emplear las medidas 

que lleven a garantizar el respeto de los derechos, se reparen las 

consecuencias, se haga el pago de una indemnización como compensación de 

los daños sufridos y se implementen mecanismos de carácter positivo por el 

Estado para que no se repitan los hechos (Caso Almonacid Arellano y otros Vs. 

Chile, 2006).  

 

Teniendo en cuenta la naturaleza de las reparaciones y los fines que se 

persiguen con la misma, la (Corte IDH) estima los daños materiales, el cual 

involucra el daño emergente, el lucro cesante y el daño patrimonial al grupo 

familiar, estas denotan un factor económico de la reparación en cuanto a la 

afectación patrimonial que recae sobre las victimas en este aspecto se ha 

señalado que debe estimarse con base en elementos de prueba que permitan 

acreditar un perjuicio cierto. (Caso "Instituto de Reeducación del Menor" Vs. 

Paraguay, 2004). 
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También se han ordenado las reparaciones por el daño inmaterial del que se 

ha estimado que comprende los sufrimientos y aflicciones causados a las 

víctimas directas y a sus allegados, como el menoscabo de valores muy 

significativos para las personas, así como las alteraciones, de carácter no 

pecuniario, en las condiciones de existencia de las víctimas (Caso de la 

Masacre de Pueblo Bello Vs. Colombia, 2006), este a diferencia del daño 

material no requiere elementos de prueba puesto que resulta evidente los 

padecimientos de la víctima propios de la condición humana en contextos de 

(GVDH) en donde experimente un profundo sufrimiento, angustia moral, terror 

e inseguridad (Caso Tibi Vs. Ecuador, 204). 

 

De igual manera, se han considerado “otras formas de reparación” con el 

objetivo de preservar memoria por los hechos ocurridos y además involucrar 

reparaciones sociales que reconstruyan la confianza y el tejido social. Téngase 

presente en las reparaciones que tienen una incidencia social se ha estipulado 

el deber de adoptar todas las medidas positivas tendientes a garantizar los 

derechos contenidos en la CADH en incluso reformar y/o suprimir todas las 

normas o prácticas que estén en contravía de este instrumento internacional lo 

cual se puede ver inmerso como garantías de no repetición. 

 

Ahora bien, tratándose del principio de reparación como límite de la jurisdicción 

especial para la paz en sede nacional, se puede traer a colación los 

argumentos del H. Consejo de Estado en el entendido que dicho límite puede 

generar al menos dos eventos: uno de ellos en que la reparación sea decretada 

judicialmente y otro más en el cual no sea decretada judicialmente. En este 

último caso “deben responder los victimarios y en forma subsidiaria el Estado, 

con los recursos del presupuesto nacional que engrosan el Fondo de 

Reparación de las víctimas”. (Acción de Nulidad , 2013).  

 

El primer evento antes de acudir a los recursos del Estado, deben responder 

civilmente los perpetradores de los delitos por los daños ocasionados a las 
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víctimas y “quienes judicialmente hayan sido calificados como integrantes del 

grupo armado, y de manera solidaria, con su patrimonio, por los daños 

ocasionados a las víctimas por otros miembros del bloque al cual pertenecieron 

- responsabilidad civil solidaria” (cfr. Sentencia C-370/06, 2006) 

 

En estos mismos términos ha entendido el tribunal constitucional en ocasión a 

la constitucionalidad del artículo 54 de la ley 975 de 2005 que debe existir un 

orden de afectación de conformidad con las reglas de responsabilidad 

patrimonial por los daños ocasionados, según el cual: 

“el fondo para la reparación de las víctimas estará integrado por todos los 
bienes o recursos que a cualquier título se entreguen por las personas o 
grupos armados organizados ilegales a que se refiere la ley, por recursos 
provenientes del presupuesto nacional y por donaciones en dinero o especie, 
nacionales o extranjeras. La satisfacción del principio de reparación exige la 
observancia de un orden en la afectación de los recursos que integran el 
fondo... Antes de acudir a recursos del estado para la reparación de las 
víctimas, debe exigirse a los perpetradores de los delitos, o al bloque o frente 
al que pertenecieron, que respondan con su propio patrimonio”. (Sentencia C-
370/06, 2006) 

En esta línea la Corte Constitucional asume que se presenten en el 

ordenamiento jurídico contextos de transición a la paz, que encuentran 

diferentes limitaciones fundamentadas en los derechos que les asisten a las 

personas que han sido víctimas del proceso macro criminal que afronta el 

victimario. Uno de estos límites está relacionado con las acciones tendientes a 

la reparación que debe ser integral, proporcional y racional al daño causado22. 

Desconocer éste límite contraria las obligaciones internacionalmente adquiridas 

y la misma Constitucional Colombiana. En palabras del H. Consejo de Estado 

tratando el Decreto 3391 de 2006: 

“el Estado no debe eximir completamente de responsabilidad civil a quienes han 
producido los daños que es necesario reparar y trasladar la totalidad de los 
costos de la reparación al presupuesto. En este caso se estaría produciendo 
una especie de amnistía de la responsabilidad civil, responsabilidad que 
estarían asumiendo, a través de los impuestos, los ciudadanos y ciudadanas de 
bien que no han causado daño alguno” (Acción de Nulidad , 2013) 

 

                                                             
22 A diferencia de quantum de la pena que no debe ser  integral, proporcional y racional al daño causado. 
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En este orden de ideas, debe profundizarse ahora en el contenido de los límites 

nacionales e internacionales que permiten la construcción de una pena alterna, 

se trata de una ponderación entre el beneficio condicionado para los victimarios 

en contextos de transición a la paz y los derechos que le asisten a las víctimas 

y a la sociedad.  

Esta ponderación puede desatarse mediante la expedición de leyes de carácter 

especial expedidas bajo el postulado de garantizar el equilibrio referido en torno 

a la triada esto es a la justicia, verdad y reparación, como antes se ha 

desarrollado. Se trata de crear una proporción entre los beneficios que se 

entregan al victimario en el proceso de trasformación del conflicto  como puede 

ser el establecer penas dosificadas de forma diferente e inferior a los delitos 

comunes ajenos a un marco de conflicto armado y las respectivas acciones que 

pueden darse para materializar una reconciliación. 

Un ejemplo de lo anterior lo encontramos en el caso de la desmovilización de 

las denominadas “auto defensas unidas de Colombia- AUC”. Para este caso el 

tribunal constitucional colombiano entendió que dicha ponderación debe 

implementarse a través de un órgano especializado, más específicamente 

haciendo referencia a la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, 

creada a partir de la Ley 975, y que se encargar del diseño de “criterios en los 

asuntos relacionados para garantizar el derecho a la reparación “de forma 

sostenible”, sin descartar las reparaciones económicas con cargo al Fondo de 

Reparación a las víctimas”. (Acción de Nulidad , 2013)  

A este respecto señala la Corte Constitucional que: 

“En cumplimiento de la función de recomendar los criterios para las 
reparaciones de que trata la Ley 975 de 2005 atribuida por el artículo 51 
numeral 51.6 de la misma, la Comisión Nacional de Reparación y 
Reconciliación formulará criterios de proporcionalidad restaurativa que 
permitan realizar una ponderación de las medidas de satisfacción, las 
garantías de no repetición y los diferentes actos de reparación, en especial los 
de carácter simbólico y colectivo, de manera que puedan constituir en su 
conjunto un marco justo y adecuado de reparación integral para alcanzar de 
forma sostenible la finalidad buscada por la Ley 975 de 2005”. (Sentencia C-
370/06, 2006) 
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Siguiendo al H. Consejo de Estado dicho tratamiento especial debe concederse 

de manera condicionada a las siguientes reglas:  

- “Que el grupo armado organizado se haya desmovilizado y desmantelado 

en cumplimiento del acuerdo con el Gobierno Nacional;  

- Que se entregue información o colabore con el desmantelamiento del 

grupo al que pertenecía;  

- Que el grupo ponga a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar la totalidad de menores de edad reclutados;  

- Que el grupo cese toda interferencia al libre ejercicio de los derechos 

políticos y libertades públicas y cualquiera otra actividad ilícita;  

- Que el grupo no se haya organizado para el tráfico de estupefacientes o el 

enriquecimiento ilícito; 

- Que se liberen las personas secuestradas, que se hallen en su poder;  

- Que se entreguen los bienes producto de la actividad ilegal para la 

reparación a las víctimas; 

- Que haya suscrito un acta de compromiso con el Gobierno Nacional en la 

que conste la obligación de no reincidencia en cualquier delito;y 

- Que se haya desmovilizado y dejado las armas en los términos 

establecidos por el Gobierno Nacional para tal efecto” (Acción de Nulidad , 

2013). 

Ahora bien, consecuentemente podemos anotar que el tratamiento especial 

que puede significar en el campo jurídico una eventual graduación menor del 

quantum de la pena está condicionado en el ordenamiento jurídico 

colombiano no bajo el numero de años de una posible retribución restrictiva 

de los derechos en centro carcelario, sino bajo reglas legales y 

jurisprudenciales conforme a las obligaciones generales y las reglas 

desarrolladas a lo largo del texto.  

Habría que decir también que el tribunal constitucional de Colombia para el 

caso de individuos que abandona las filas de manera voluntaria para 

reincorporarse a la vida civil, como podría ser el caso de los principales 

responsables de las FARC, ha precisado que éstos merecen un tratamiento 

especial consistente en una eventual graduación alterna del quantum de la 

pena, lo cual podría materializarse con la implementación de una sistema 

jurisdiccional especial que evalué la procedencia de opciones jurídicas como 

las amnistías o indultos en casos concretos.  
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“al entregarse a las autoridades y manifestar su voluntad de abandonar 
la violencia, contribuyendo así a la construcción de la paz, el individuo 
“desmovilizado” o “reinsertado” está haciendo explícito su deseo de 
volver a vivir en paz – esto es, de ejercer el derecho constitucional que 
consagra el artículo 22 de la Carta, que dispone: “La paz es un derecho 
y un deber de obligatorio cumplimiento”. Por lo mismo, su condición 
debe ser objeto de especial atención por parte de todas las autoridades 
estatales.” (Sentencia T-719/03, 2003 ) 

Lo anterior desarrollado en torno al fundamento nacional  no significa que la 

simple manifestación de la voluntad del individuo que abandona las filas sea 

suficiente para el otorgamiento de la pena alterna. En este sentido, el Consejo 

de Estado de Colombia trayendo a colación los parámetros fijados a propósito 

de la mencionada Ley 975 de 2005 por parte del tribunal constitucional en el 

sentencia C-370 de 2006 recordó que el beneficio de un tratamiento especial, 

incluyendo una pena alterna derivada en una amnistía o indulto, se otorga 

sobre la base de la cooperación del sujeto para garantizar de manera plena los 

derechos de las víctimas23.  

 “…, se relativiza la obligación y se evade así lo dispuesto en el fallo de la 
Corte Constitucional C- 370 de 2006,  que hizo explícito que la obtención de la 
pena alternativa estaría condicionada a que se garanticen los derechos de las 
víctimas, para lo cual es necesaria la entrega de toda la verdad, por lo que no 
se puede dar lugar a que el desmovilizado obtenga los beneficios de la Ley, 
así no diga la verdad”. (Acción de Nulidad , 2013)  

 
4.3. Conclusión 

 

De todo lo dicho hasta aquí, se puede concluir que en el marco del derecho 

internacional existe el límite para los contextos de transición a la paz de no 

implementar herramientas que constituyan obstáculos para llevar a cabo la 

obligación de investigar y juzgar a los responsables  por la ocurrencia de actos 

criminales  constitutivos de GVDH o de CLH. Este límite no es una regla según 

la cual no pueda implementarse en dichos contextos herramientas que 

constituyan un tratamiento o modelo especial de justicia espacial para los 

combatientes que buscan finalizar las hostilidades.  

 

                                                             
23

 Tema este último que se desarrolla adelante bajo la conceptualización del concepto de justicia. 
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Tratamiento especial que estaría condicionado en los términos expuestos, al 

mismo tiempo justificado bajo el concepto que se asuma de la justicia; y 

finalmente limitado, por la forma en que se llegue a la construcción de la 

sanción a imponer a los responsables de los actos constitutivos de CLH o 

GVDH.  

En el contexto de terminación del conflicto, deben de articularse diferentes 

mecanismos para alcanzar la reparación integral de las víctimas, lo que implica 

que no debe de prescindirse del valor restaurativo de la sanción, y sobre todo 

que al tratarse de circunstancias excepcionales, éstas deben estar delimitadas 

a nivel interno bajo el cumplimiento de ciertos requisitos que permitan la 

consolidación de la paz, sin que esto implique una prohibición de establecer 

mecanismos que permitan una dosificación especial de la pena en escenarios 

determinados y particulares. Lo que reafirma que la universalidad no estará 

dada por el número de años sino por el carácter restaurativo que deben de 

observarse al interior de las mismas.  

 

5. Imposición de la pena en  casos colombianos  

 

5.1. Tensión 

Es claro que existen obligaciones internacionales de investigar y juzgar a los 

responsables de (GVDH) o de (CLS), no obstante estos postulados parten de 

normas jurídicas internacionales que fueron adoptadas por el Estado 

progresivamente, incluso el delito de Lesa Humanidad no se encontraba 

tipificado a nivel interno, si no que existían pronunciamientos de tribunales 

Internaciones que establecieron las características propias del mismo. 

 

En lo que respecta a la situación fáctica del estado colombiano, cabe resaltar 

que el conflicto armado no tiene su génesis recientemente, por lo cual, muchas 

conductas carecían de tipificación específica, y la labor de los jueces se veía 

obstaculizada a aplicar adecuaciones penales con delitos que se encontraban 

vigentes para la época, pero que en nada referenciaba a las (GVDH) y de 
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(CLH), incluso las normas de prescripción no contemplaban estos 

presupuestos de gravedad que impidieran la aplicación de ese fenómeno.  

 

Resulta de suma importancia establecer los escenarios jurídicos bajo los cuales 

el Estado colombiano en cabeza de la Corte Suprema de Justicia ha 

maniobrado para no permitir la impunidad de los delitos de lesa humanidad, 

cuando para la ocurrencia de los hechos no estaba tipificada dicha conducta, 

para lo cual se analizaran tres situaciones, en primer lugar referente a las 

desapariciones forzadas ocurridas en el marco de la toma y retoma del palacio 

de justicia, segundo, los hechos conocidos como la masacre de Segovia y por 

ultimo las actuaciones paramilitares en Montes de María.  

La tensión que se presenta en este aspecto se relaciona con el respeto de las 

normas del debido proceso, y de  los principios de legalidad e irretroactividad, 

en tanto que, para la fecha de la ocurrencia de los hechos a nivel interno no 

existían disposición que permitieran adecuar las conductas al tipo penal de lesa 

humanidad, debido a su inexistencia normativa, no obstante también existe 

para el Estado la obligación de no dejar en impunidad dichas circunstancias. 

5.2. Análisis de la tensión   

 

 Palacio de justicia.  

Para la época de la ocurrencia de los hechos, no se encontraba dentro del 

ordenamiento jurídico interno la tipificación del delito de desaparición forzada, 

así que debía de enmarcarse los hechos que cumplían las características 

propias de la conducta como secuestro, al respecto el doctor Jaime Córdoba 

Triviño realiza la siguiente apreciación:  

“El delito de desaparición forzada tradicionalmente ha sido investigado como 
un secuestro, pues en su origen se encuentra una privación de la libertad que 
se prolonga en el tiempo y de la cual no se da razón a los familiares de la 
víctima. Este antecedente permitía que el delito de desaparición forzada de 
personas fuera ubicado dentro de los delitos contra la libertad individual y 
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otras garantías (Título III del Código Penal), pues se consideraba que el bien 
jurídico que se lesionaba era el de la libertad individual”24.  

A partir de la Ley 589 de 200025 se tipificó en Colombia la desaparición forzada, 

esto teniendo en cuenta que existía para el Estado la obligación de realizar una 

adecuación de la normatividad en relación con el desarrollo de la temática a 

nivel internacional. La Corte Constitucional realizó un reconocimiento de este 

delito como uno de lesa humanidad, reconociendo también su carácter 

“pluriofensivo” ya que la esfera de derechos que vulnera es amplia “pues se 

trata de un atentado múltiple contra derechos fundamentales del ser humano 

en cuanto supone la negación de un sinnúmero de actos de la vida jurídico-

social del desaparecido, desde los más simples y personales hasta el de ser 

reconocida su muerte” (Sentencia C-317 de 2002, 2002). 

No obstante en el caso específico, se evidenciaron todas las características 

propias del delito de desaparición forzada, para el Juzgado tercero penal 

especializado del circuito, resulta relevante “el dolo sobreviniente del agente 

consistente en la negativa de informar la situación de la víctima o su paradero, 

aspecto éste que permite diferenciar a la desaparición forzada de otros 

punibles como el secuestro y la detención ilegal”
26

. De igual manera se empleó 

interpretaciones de instrumentos internacionales, en particular en la 

Declaración sobre la protección de todas las personas contra las 

                                                             
24

 JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO. Derecho penal internacional. Estudio de los delitos de genocidio, de lesa 

humanidad y de los crímenes de guerra con referencia al nuevo Código Penal colombiano, Bogotá, 

Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez, 2001, pp. 165 y 166. Cita del despacho. 
25

 LEY 589 DE 2000. (Julio 6). “Por medio de la cual se tipifica el genocidio, la desaparición forzada, el 
desplazamiento forzado y la tortura; y se dictan otras disposiciones”. Publicada en el Diario Oficial 44.073, 
de 7 de julio de 2000. 
26

 JUZGADO TERCERO PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO DE BOGOTÁ. Sentencia de 9 de junio de 2010. 

“Además de lo aquí argumentado y contrario a lo alegado por el apoderado del procesado, cuando afirma 

que para someter y privar de la libertad se necesita que el sujeto pasivo exista, lo que se desvirtúa 

teniendo en cuenta que los presuntos desaparecidos están muertos (fl. 122 c.o. 39), se hace necesario 

precisar que el comportamiento al que alude la norma no se agota con la  privación de la libertad del 

sujeto pasivo, lo que, se itera, permite diferenciar la desaparición forzada de otros tipos penales. 

Igualmente, como se verá en el aparte de “materialidad” de esta decisión, durante la actuación, pese a la 

ardua labor de investigación de la Fiscalía, no se estableció con certeza que las once personas 

desaparecidas  hubieren fallecido en el interior del Palacio de Justicia, por el contrario, desde ya se puede 

afirmar que resulta más que evidente que ellos salieron con vida de ese lugar”. 
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desapariciones forzadas, atendiendo a las características propias de este delito 

el cual es de carácter continuado y permanente27. 

Igualmente, la jueza se fundamenta en lo dispuesto en la Convención 

Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas28, aprobada en 

Colombia mediante la Ley 701 de 200129, cuyo artículo III establece: 

 “Los Estados Partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus 
procedimientos constitucionales, las medidas legislativas que fueren 
necesarias para tipificar como delito la desaparición forzada de personas, y a 
imponerle una pena apropiada que tenga en cuenta su extrema gravedad. 
Dicho delito será considerado como continuado o permanente mientras no se 
establezca el destino o paradero de la víctima”.  

No solamente  a nivel internacional se han realizado este tipo de 

consideraciones pues en la sentencia C-580 de 2002 la Corte Constitucional 

señalo: 

“Este delito debe considerarse como de ejecución continuada o permanente 
hasta que no se conozca el paradero de la víctima.  Esta obligación resulta 
razonable si se tiene en cuenta que la falta de información acerca de la 
persona desaparecida impide a la víctima y a sus familiares el ejercicio de las 
garantías judiciales necesarias para la protección de sus derechos y para el 
esclarecimiento de la verdad: la persona sigue desaparecida.  Esta situación 
implica que la lesión de los bienes protegidos se prolonga en el tiempo, y por 
tanto, la conducta sigue siendo típica y antijurídica hasta que el conocimiento 
que se tenga acerca del paradero de la persona permita el ejercicio de tales 
garantías judiciales. En esa medida, la conducta de desaparición forzada se 
realiza durante el tiempo en que se prolongue la privación de la libertad y no 
se tenga información acerca de la persona o personas que se encuentren en 
tal circunstancias” (Sentencia C-580/02, 2002). 

Estos presupuestos resultaron de suma importancia, para establecer la 

categoría del delito, sin perjuicio de quien sea el responsable de los hechos, 

circunstancia que aún no resultan totalmente claras, pues el Juzgado Tercero 

Penal del Circuito Especializado de Bogotá concluyó que los hechos eran 

constitutivos de desaparición forzada, aun cuando éste no estuviera tipificado 

                                                             
27

 En el artículo 17.1 de esta Declaración se menciona que “Todo acto de desaparición forzada será 
considerado delito permanente mientras sus autores continúen ocultando la suerte y el paradero de la 
persona desaparecida y mientras no se hayan esclarecido los hechos”. 
28

 CONVENCIÓN INTERAMERICANA SOBRE DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS. Adoptada por la Asamblea 
General de la Organización de Estados Americanos, en su vigésimo cuarto periodo de sesiones en Belém 
do Pará, Brasil, el 9 de junio de 1994, entrada en vigor el 28 de marzo de 1996 conforme su artículo XX. 
29

 LEY 707 DE 2001. (Noviembre 28). “Por medio de la cual se aprueba la “Convención Interamericana 
sobre Desaparición Forzada de Personas”, hecha en Belém do Pará, el nueve (9) de junio de mil 
novecientos noventa y cuatro (1994)”. Publicada en el Diario Oficial 44.632,  de 1 de diciembre de 2001. 
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en la ley interna, ya que al ser un delito de carácter permanente, no era posible 

aplicar prescripción, y al no tener conocimiento del paradero de las víctimas, 

persistía la vulneración.  

Los hechos cometidos en 1985 se juzgaron, en lo relativo al secuestro, con 

base en el Decreto 100 de 198030, y en lo atinente a la desaparición forzada, de 

acuerdo a la Ley 589 de 2000 y la Ley 599 de 2000, esto ha sido objeto de 

diferentes señalamientos, pues en principio se estaría vulnerando el principio 

de irretroactividad de la ley, presupuesto según el cual “nadie podrá ser 

juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez 

o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de 

cada juicio”31. Respecto del tiempo que ha transcurrido entre los hechos y la 

sentencia condenatoria podría ser aplicable el fenómeno jurídico de la 

prescripción.  

No obstante, en dicho aspecto es menester señalar que la desaparición forzada 

es un delito de lesa humanidad y así fue catalogado en la sentencia y por lo 

tanto es imprescriptible; segundo, que ese delito tiene un carácter permanente 

pues la vulneración persiste en el tiempo. Adicionalmente, para la época de la 

ocurrencia de los hechos del Palacio de Justicia, en 1985, ya existían 

instrumentos internacionales que abogaban por la protección de los bienes 

jurídicos que en la actualidad resguarda el tipo penal de la desaparición 

forzada, normas que hacen parte del ius cogens o derecho consuetudinario, de 

obligatorio cumplimiento para el Estado colombiano32. 

No obstante, el concepto de bloque de constitucionalidad no estaba empleado, 

aun así existían normas constitucionales que por vía interpretativa facilitaban la 

tarea de implementar criterios internacionales e integrarlos de forma adecuada 

al ordenamiento interno en casos específicos, en la Constitución de 1886 ya se 

hacía referencia a estas normas imperativas de derecho internacional; el 

                                                             
30

 DECRETO 100 DE 1980. (Enero 23). “Por el cual se expide el Nuevo Código Penal”. Publicado en el Diario 
Oficial 35.461, de 20 de febrero de 1980. 
31

 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA. Artículo 29; LEY 599 DE 2000. Artículo 6; LEY 906 DE 2004. Artículo 
6. 
32

 JUZGADO TERCERO PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO DE BOGOTÁ. Sentencia de 9 de junio de 2010, p. 
98. 
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artículo 19 de la Constitución anterior ordenaba a las autoridades públicas 

“asegurar el respeto recíproco de los derechos naturales, previniendo y 

castigando los delitos” y el artículo 121 hacía mención al “derecho de gentes” 

como parámetro para regular y limitar las medidas gubernamentales en 

tiempos de guerra o de perturbación del orden público.  

En conclusión, los criterios que fueron empleados para determinar que la 

conducta se adecuaba a la desaparición forzada  y a delitos de lesa 

humanidad, teniendo en cuenta que cuando tuvieron lugar los hechos estas 

disposiciones no se encontraban previstas en algún cuerpo normativo interno, 

para lo cual, partieron de los lineamientos internacionales sobre la materia, y de 

tal forma emplear las herramientas jurídicas necesarias que aun permiten 

continuar con las investigaciones pertinentes y cumplir con las obligaciones 

adquiridas por el Estado colombiano en relación con la promoción y protección 

de derechos humanos.  

 Masacre de Segovia 

El 15 de mayo de 2013, la Corte Suprema de Justicia dictó sentencia en contra 

de César Pérez García, por su participación en la "masacre de Segovia" 

ocurrida el 11 de noviembre de 1988 en Antioquia, como  determinador  en los 

delitos de homicidio múltiple agravado, concierto para delinquir, terrorismo y 

lesiones personales. Los hechos se enmarcan en un patrón de violencias 

generalizada contra militantes de la Unión Patriótica, movimiento político que 

marcaba la oposición dentro del estado colombiano, que para las elecciones de 

1988 lograron posesionarse sus candidatos como alcaldes en diferentes 

municipios. 

 A partir de 1987 se establecieron nexos entre el grupo paramilitar Movimiento 

Revolucionario del Nordeste (MRN) con el ex congresista César Pérez García. 

A partir de un estudio del contexto y de las particularidades fácticas, la Corte 

Suprema de Justicia de Colombia se enfrentó a un reto importante: por una 

parte el número de víctimas era alto y se trataba de una conducta de asesinato 

en masa como homicidio agravado, y por otra parte,  debía decidir si se trataba 
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de un genocidio o un delito de lesa humanidad.   

La misma Corte Suprema de Justicia, no dejo de lado el principio de 

irretroactividad ni el de legalidad, pues si bien al considerar que podía tratarse 

de un delito de lesa humanidad, en 1988 esta disposición no se encontraba 

contenida en la normatividad interna y fue acoplada tiempo después. No 

obstante también resaltó que le asiste el deber de adecuar su aparato interno a 

los tratados internacionales. En este aspecto considera la Corte Suprema que 

“sería posible aplicar el contenido de un Tratado Internacional reconocido por 

Colombia respecto de algún delito allí prohibido y sancionado, aún sin existir 

ley interna previa en dicho sentido, sin atentar contra el principio de legalidad” ( 

Decisión avocando conocimiento de la causa contra el ex congresista César , 

2010). 

Bajo el mismo postulado, posteriormente en la sentencia se establece: 

“En ese sentido, afirma que si bien para el momento de comisión de la 
conducta formalmente no existía ningún tipo penal, que denominara crimen 
de lesa humanidad a ataques masivos y generalizados; el Estado 
Colombiano, por lo menos desde 1950, suscribió los hoy conocidos 
como principios de derecho internacional de los derechos humanos, 
compilados en la resolución 95 de la Organización de Naciones Unidas de 
ese año, instrumentos que permiten por su especial gravedad, considerar 
delitos de la legislación común como crímenes de lesa humanidad por su 
sistematicidad y generalidad” (Sala de Casación Penal, 2013).  

En relación con el delito de genocidio, existía un cuerpo de tratados 

internacionales que rechazaban la práctica de esta conducta e instaban a los 

Estados a su persecución penal. Estos tratados, consideran el genocidio como 

un crimen de lesa humanidad. Concluye el tribunal que, sin violentar el principio 

de legalidad, dichos tratados pueden ser tenidos en cuenta como estatutos 

penales que tipifican el genocidio y, en consecuencia, pueden ser utilizados 

para castigar penalmente las conductas constitutivas del mismo, aun cuando se 

hayan cometido con anterioridad a la entrada en vigencia de la referida ley 

interna.  

Así resume la Corte Suprema su posición al respecto: 
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“(...) no puede ser aceptable que por, la negligencia o dificultad 
legislativa en promulgar leyes internas que se hubiesen adecuado a 
dichos derroteros, se pretenda desconocer que a nivel internacional, previo 
a dicho trámite, ya se había proscrito la comisión del genocidio y se le había 
categorizado como un crimen atroz desconocedor de la humanidad (...) el 
Estado Colombiano tiene el deber de cumplir y hacer cumplir, mediante 
sus Instituciones, de investigar y juzgar las graves violaciones a 
Derechos Humanos, pues, es su obligación adquirida para con la 
humanidad mundial, definida mediante los Tratados y Convenios 
Internacionales que sobre la materia ha suscrito, en atención al principio 
pacta sunt servanda, así como en los Tratados que no ha suscrito pero que 
son vinculantes por referirse a Principios de Derecho Internacional” (Sala de 
Casación Penal, 2010). (Negrillas del autor) 

Para el caso bajo análisis, la Corte Suprema se planteó la pregunta de si era 

posible considerar la “Masacre de Segovia” como un genocidio, teniendo en 

cuenta que el móvil de la conducta había sido exterminar a un grupo de 

personas en razón de sus supuestas filiaciones políticas. Constata que, aunque 

el derecho penal internacional no ofrece la posibilidad de incluir el motivo 

político dentro del elemento de intencionalidad de exterminio inherente al 

genocidio, esta intencionalidad se define a través de actos concretos como la 

persecución, el asesinato, entre otros, que en el caso eran palpables y por lo 

tanto era dado hablar de genocidio. Es preciso aclarar que, en aras de no 

vulnerar el principio de legalidad de las actuaciones judiciales, la Corte se cuidó 

en este punto de no adjudicar al autor el móvil político del genocidio al que se 

refieren los artículos 1 de la Ley 589 de 2000, que creó entre otros el artículo 

322A del Decreto 100 de 1980, y 101 de la Ley 599 de 2000, que es la 

normativa actual que proscribe esa conducta. 

La tensión entre los principios generales del derecho interno y la aplicación del 

derecho internacional es el elemento clave de esta decisión, que aspira a 

concretar el principio de legalidad y el juzgamiento de conductas que en el 

momento de cometidas no eran ilícitas. Y es que la preocupación por la 

legalidad no viene dada sólo por la necesidad de mantener la seguridad 

jurídica, sino también por razones garantistas. Teniendo en cuenta que el 

principio de legalidad es parte integral del derecho a un debido proceso, si se 

pretende consolidar un Estado democrático y respetuoso de los derechos 

humanos mediante el castigo ejemplarizante de aquellos que quebrantaron el 



49 
 

orden social, no deben soslayarse las garantías judiciales de los procesados, 

aunque éstos sean autores de los más graves delitos.  

Considera la (CSJ) que es totalmente viable adoptar disposición de carácter 

interno que buscan la protección de los derechos humanos, ya que se permite 

una lectura diferente al derecho penal tradicional, pues el objeto siempre será 

la dignidad del ser humano, y así mismo debe ampliarse la esfera de 

protección, “En ese sentido, es posible mantener la tipificación de la conducta y 

la pena vigente al momento de la ejecución de la conducta y el desvalor de la 

misma pero apreciado en el momento de su persecución penal, con lo cual se 

articula el principio de legalidad penal tradicional y los cometidos de verdad, 

justicia y reparación. Tan en la base del lenguaje del derecho penal 

internacional” (Sala de Casación Penal , 2013). 

En un segundo momento la (CSJ) al analizar el problema de la prescripción de 

la conducta, encontró que se trataba de un delito imprescriptible a la luz del 

derecho internacional. Para tal efecto, aplicó también la Convención sobre la 

imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa 

humanidad, de 1968, a pesar de que el Estado colombiano no había ratificado 

dicho tratado, ni entonces ni en la actualidad. Así, además de aplicar lo 

dispuesto en los tratados internacionales de derechos humanos aprobados y 

ratificados por el Estado colombiano, es decir, el derecho internacional 

convencional, la Corte aplicó principios del derecho internacional general, que a 

su juicio constituyen reglas de ius cogens cuya observancia es obligatoria para 

los Estados: 

“(...) debe tenerse en cuenta que las normas relativas a los Derechos 
Humanos hacen parte del gran grupo de disposiciones de Derecho 
Internacional General, las cuales son reconocidas como normas de ius 
cogens, razón por la cual, aquellas son inderogables, imperativas (no 
dispositivas) e indisponibles, situación que acontece con el principio de 
derecho internacional “sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y 
lesa humanidad”, cuya vocación es universal, de donde se colige que la no 
adhesión al mismo por parte de un Estado no lo sustrae del cumplimiento de 
una norma internacional como compromiso erga omnes adquirido para 
prevenir y erradicar graves violaciones a los Derechos Humanos que 
desconocen la humanidad y su dignidad” (Sala de Casación Penal, 2010). 
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Es interesante observar que en esa calificación la (CSJ) reconoció la herencia 

de proscripción del asesinato, considerado como delito de lesa humanidad, que 

dejaron el Estatuto del Tribunal Militar Internacional de Núremberg33, anexo al 

Acuerdo para el establecimiento de un Tribunal Militar Internacional encargado 

del juicio y castigo de los principales criminales de guerra del Eje Europeo, de 

1945, el Estatuto del Tribunal Militar Internacional para el juzgamiento de los 

principales criminales de guerra del Lejano Oriente34, de 1946, y los Principios 

de Derecho Internacional reconocidos por el Estatuto del Tribunal de 

Núremberg y las sentencias de dicho Tribunal35, de 1950. 

En concordancia, para la sala la calificación obedece a la sistematicidad de la 

ejecución de la conducta, por lo cual es el juicio que debe de aplicarse a la 

Masacre de Segovia debido al contexto de violencia nacional que determinaron 

un tipo de acciones específicas ejecutadas en conjunto. “(…) según lo ha 

definido la sala, un delito de homicidio se cataloga crimen de lesa humanidad, 

no por a gravedad intrínseca que una conducta de tal naturaleza conlleva o por 

la importancia individual de la víctima, sino por la sistematicidad de su 

ejecución que en muchos casos devela una compleja operación criminal, que 

en este caso tuvo como objetivo el grupo político de la Unión Patriótica” (Sala 

de Casación Penal , 2013). 

Los elementos anteriormente descritos, fueron base, para que la corte 

determinara en la motivación de la sentencia que se trataba específicamente 

de delitos de lesa humanidad, que individualmente debían ser considerados 

como delitos de concierto para delinquir, homicidio agravado y lesiones 

personales agravadas, en virtud de ello se establecieron las penas pertinentes. 

 

 

 

                                                             
33

 ESTATUTO DEL TRIBUNAL MILITAR INTERNACIONAL DE NÚREMBERG. Artículo 6.c. 
34

 ESTATUTO DEL TRIBUNAL MILITAR INTERNACIONAL PARA EL JUZGAMIENTO DE LOS PRINCIPALES CRIMINALES DE 

GUERRA DEL LEJANO ORIENTE. Artículo 5.c. 
35

 PRINCIPIOS DE DERECHO INTERNACIONAL RECONOCIDOS POR EL ESTATUTO Y POR LAS SENTENCIAS DEL TRIBUNAL 

DE NÚREMBERG. Principio VI.c. 
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 El bloque Héroes de los Montes de María 

En el contexto del conflicto armado colombiano, la creación de las 

autodefensas unidas de Colombia, desembocaron una ola de violencia dirigida 

no solamente a grupos guerrilleros, sino también a la población civil, la 

posterior consolidación de los grupos paramilitares, y los vínculos que se 

establecieron con el narcotráfico generaron condiciones devastadoras en 

diferentes zonas del país; entre ellas los Montes de María en donde operaba “el 

Bloque de Héroes de los Montes de María”, ubicados en la región de los 

departamentos de Bolívar y Sucre. 

Debido a las condiciones de la zona se presentaron conflictos asociados con la 

lucha campesina por la tierra, y promover una reforma agraria, los grupos 

insurgentes guerrilleros eran los frentes 35 y 37 de la FARC, Jaime Bateman 

del ELN y Che Guevara del ERP (Sala de Casación Penal , 2011). Al bloque 

paramilitar se le había asignado la tarea de combatir a estos grupos, por lo cual 

perpetraron masacres, homicidios selectivos, desplazamiento forzado y 

violencia sistemática contra las mujeres (Sala de Casación Penal , 2011) 

La Corte Suprema de Justicia en la resolución del recurso de apelación 

interpuesto contra la sentencia proferida por la Sala de Justicia y Paz del 

Tribunal Superior de Bogotá el 29 de junio de 2010 en contra de Edwar Cobos 

Téllez y Uber Enrique Banquez Martínez por los hechos ocurridos en cabeza 

del bloque de Montes de María y del bloque del Canal del Dique, en los 

siguientes términos: 

“468 y 462 meses de prisión, respectivamente, como coautores de los delitos 
de homicidio agravado; deportación, expulsión, traslado o desplazamiento 
forzoso de la población civil; secuestro simple; hurto calificado y agravado; 
utilización ilegal de uniformes e insignias y fabricación, tráfico y porte de 
armas y municiones de uso privativo de las fuerzas armadas, en concurso 
homogéneo y sucesivo. A EDWAR COBOS TÉLLEZ, adicionalmente se le 
condenó por el punible de concierto para delinquir agravado” (Sala de 
Casación Penal , 2011).  

En este escenario surge el mismo conflicto hasta ahora planteado, la falta de  

tipificación de delitos de lesa humanidad, generan un obstáculo para el Juez 

para imponer condenas en este sentido, no obstante la (CSJ) ha sido reiterativa 
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en manifestar que aun cuando la imputación de cargos y el establecimiento de 

la pena se hace en términos de delitos comunes, las consideraciones de la 

parte motiva, dejan dilucidar de forma clara y especifica que las conductas 

deben atender a una calificación de delitos de lesa humanidad, debido a que 

los instrumentos internacionales ya contemplaban este ilícito.   

“En síntesis, se condenará a estos desmovilizados postulados por graves 
infracciones al Derecho Internacional Humanitario, porque como actores del 
conflicto armado atentaron contra la población civil al desplazarla de su 
territorio, al atentar contra la vida de no combatientes y al saquear sus 
propiedades luego de su incursión, aclarando que en respeto al principio de la 
legalidad taxativo, la tipicidad se hizo de cara a delitos comunes, 
atendiendo la fecha de ocurrencia de los hechos. Pero además como 
autores de crímenes de Lesa Humanidad, porque no se trató de conductas 
punibles aisladas. La generalidad, sistematicidad, comisión de actos 
inhumanos y los destinatarios de estos ataques – la población civil- 
permiten concluir que la pertenencia al grupo de autodefensas (concierto 
para delinquir), el desplazamiento forzado de los pobladores de San 
Cayetano y Mampuján y las ejecuciones extrajudiciales deben ser 
calificadas como crímenes de Lesa Humanidad” (Sala de Casación Pena, 
2011). (Negrillas del autor) 

Ahora bien, la cuantificación de la pena aun cuando obedece objetivamente a 

lo dispuesto en los delitos comunes, resulta importante resaltar que la (CSJ) 

destaco que no debe perderse de vista que se trata de un crimen de Lesas 

Humanidad, y que el resultado de la dosificación de la pena también debe 

atender particularmente a la gravedad del mismo, además añadió “(…)pues 

ciertamente se trató de una conducta punible de extremada gravedad, 

calificada por el derecho internacional como crimen de lesa humanidad, 

aspecto del cual dimana la necesidad de una respuesta punitiva de especial 

severidad y cuyas repercusiones negativas para las víctimas son también 

innegables” (Sala de Casación Penal, 2011) 

5.3. Conclusión 

 

Al enfrentarse a los delitos de lesa humanidad ocurridos con anterioridad a las 

disposiciones internas que los contemplaban,  los jueces se encontraron frente 

a la disyuntiva de catalogar a los mismos en esta óptica, pues no contaban con 

un ordenamiento jurídico interno que permitiera realizar una adecuación típica; 
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aun así la (CSJ) fue enfática en establecer que ante la ausencia de 

normatividad interna, a nivel internacional existían otros criterios que se 

basaban en principios internacionalmente aceptados. 

 

La aplicación de una normativa internacional tampoco resultaba en todo, 

contraria al principio de legalidad, pues precisamente las obligaciones 

internacionales buscaban establecer deberes a los estados para que los 

mismos, no permitieran la impunidad frente a las (GVDH) y a (DLH), por lo cual 

el deber de los Estados era adoptar las medidas necesarias para dar 

cumplimiento a dichos deberes, lo que no implicaba la inexistencia de los 

mismos, no obstante, también debió considerarse que en relación con el 

establecimiento de la pena, resultaba como una violación al del debido proceso 

establecer la pena prevista para los delitos de lesa humanidad, en 

consecuencia, debía realizarse la dosificación a partir de los delitos que 

estaban tipificados para la época de la ocurrencia de los hechos, sin perjuicio 

de la calificación que en la parte motiva de la sentencias se resaltaba, debido al 

carácter sistemático y generalizado de las conductas que permitía calificarlas 

como delitos de lesa humanidad. 

 

III. CONCLUSIONES  

No existe carácter universal en el tipo de sanción a imponer a los principales 

responsables de actos constitutivos de crimines de lesa humanidad y/o de 

graves violaciones a los derechos humamos las cuales en todo caso, deben 

obedecer a las particularidades del conflicto, los derechos de las víctimas y la 

sociedad en su conjunto. Consecuentemente los límites para la Jurisdicción 

Especial para la Paz en relación con la obligación de sancionar a los 

principales responsables por la ocurrencia de actos constitutivos e de crímenes 

de lesa humanidad y/o graves violaciones al derecho internacional de los 

derechos humanos están expresados en términos de: investigar, juzgar y 

reparar.   
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Para las tensiones propuestas resultan ser los fundamentos del derecho 

internacional moderno, y en algunos casos del derecho nacional 

especialmente, las pautas generales que garantizan la construcción de las 

herramientas jurídicas más convenientes para la materialización de sistemas 

punitivos alternos en los cuales el castigo no tiene exclusivamente el factor 

coercitivo. Sin embargo, la constante referencia al margen nacional de 

aprensión hace que la responsabilidad del Estado deba evaluarse 

progresivamente como se vallan implementado las acciones concretas para 

garantizar las obligaciones  a que está sujeto el mismo Estado colombiano. 

 

El derecho no debe entenderse como  una ciencia estática, por el contrario 

debe reconocerse en él un carácter dinámico. “La norma superior debe 

responder a las necesidades actuales de la sociedad, a los procesos de 

transformación, al reconocimiento de nuevos derechos, entre otros temas” 

(Sentencia C-577/14, 2014). 
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