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Los Enemigos
Ellos aquí trajeron los fusiles repletos
de pólvora, ellos mandaron el acerbo
exterminio,
ellos aquí encontraron un pueblo que cantaba,
un pueblo por deber y por amor reunido,
y la delgada niña cayó con su bandera,
y el joven sonriente rodó a su lado herido,
y el estupor del pueblo vio caer a los muertos
con furia y con dolor.
Entonces, en el sitio
donde cayeron los asesinados,
bajaron las banderas a empaparse de sangre
para alzarse de nuevo frente a los asesinos.
Por esos muertos, nuestros muertos,
pido castigo.
Para los que de sangre salpicaron la patria,
pido castigo.
Para el verdugo que mandó esta muerte,
pido castigo.
Para el traidor que ascendió sobre el crimen,
pido castigo.
Para el que dio la orden de agonía,
pido castigo.
Para los que defendieron este crimen,
pido castigo.
No quiero que me den la mano
empapada con nuestra sangre.
Pido castigo.
No los quiero de embajadores,
tampoco en su casa tranquilos,
los quiero ver aquí juzgados
en esta plaza, en este sitio.
Quiero castigo.

Pablo Neruda
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Introducción
La pregunta que aborda la presente investigación es cuáles pueden ser los significados del
castigo en la justicia transicional y qué desafíos debe afrontar el sistema penal de una
sociedad en transición. El caso de estudio empleado para responder la pregunta es el
Acuerdo final de paz1 firmado en noviembre de 2016 entre el gobierno de Colombia y las
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia –Ejército del Pueblo (FARC-EP).

En los capítulos 1 y 2 el texto se ocupa de la descripción detallada del Acuerdo final
firmado en Colombia tras 52 años de confrontación armada. El objeto de esta descripción
es introducir el tipo de estrategias diseñadas entre las partes para resolver las tensiones
propias de lo que se conoce como justicia transicional. Dichas tensiones son: el diálogo
entre enemigos y el cese de hostilidades entre estos; el establecimiento de responsabilidades
con respecto a un pasado de abusos; los derechos a la verdad, la reparación y la no
repetición para las víctimas y medidas de distribución que atiendan a las causas
estructurales del conflicto social (Teitel, 2006; Elster, 2012, De Greiff, 2012).

Lo sobresaliente del caso colombiano es el vínculo que plantea el Acuerdo final entre las
medidas para superar las causas estructurales que dieron origen y mantuvieron el
prolongado conflicto armado y los tipos de castigos seleccionados. Las partes consideraron
que un castigo meramente retributivo, entendido como largas penas de prisión a
responsables de graves crímenes, no era persuasivo para mantener una negociación política.
Asimismo, descartaron la ausencia total de castigo o una estrategia de perdones mutuos
entre los responsables de crímenes. Una postura exclusivamente retributiva no hubiera
permitido la negociación y una postura a favor de amnistías amplias e incondicionadas no
hubiera respondido al deber internacional del Estado Colombiano de investigar, juzgar y
sancionar a los responsables de graves crímenes, ni sería sostenible frente a las víctimas del
conflicto.

1

En adelante: Acuerdo final
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Además, dado que ni siquiera un aparato estatal fuerte y consolidado tiene la capacidad de
investigar y juzgar uno a uno miles de delitos complejos cometidos a lo largo de varias
décadas2, las partes entendieron que no cabía esperar que un Estado como el colombiano que emerge de un conflicto armado interno que produjo millones de víctimas- pudiera
investigar y sancionar todos los crímenes cometidos durante la confrontación. Esto quiere
decir que no era razonable para las partes creer que con más recursos se podría juzgar más
crímenes desde el sistema penal ordinario. De allí que, en tanto iniciativa de justicia
transicional, el modelo de Colombia plantea otro tipo de mecanismos de sanción, que no
son los tradicionales de la justicia penal ordinaria.

Las FARC-EP y el gobierno de Colombia optaron por un modelo híbrido que combina
penas alternativas de prisión y sanciones restaurativas basadas en el trabajo con las
comunidades más afectadas por el conflicto. Como se explica en el Capítulo 2, el modelo
consiste en condicionar beneficios penales al relato exhaustivo de la verdad sobre los
crímenes cometidos, el reconocimiento de la responsabilidad sobre los mismos y la
reparación de las víctimas (Mesa de Conversaciones, 2017, pp. 173-174). Según el punto 5
del Acuerdo final, con base en la gravedad del crimen, el grado de participación y el
momento de reconocimiento de la responsabilidad, el acusado puede obtener penas
privativas de la libertad que van desde los 5 hasta los 8 años de prisión, siempre y cuando
confiese la verdad de manera oportuna (antes de la sentencia). En caso de que no haya
reconocimiento y en un juicio adversarial se declare culpable al acusado, este puede ser
condenado a hasta 20 años de prisión. En los casos en los que el acusado confiese antes del
juicio y los crímenes no sean graves (es decir que no estén tipificados en el derecho
internacional como crímenes contra la humanidad o crímenes de guerra), el acusado puede
ser condenado a sanciones de restricción de la libertad cuyo fin es el trabajo con
comunidades afectadas por el conflicto armado en función de los puntos estructurales del
Acuerdo final (como se expone en el Capítulo 1, estos son: Reforma rural integral,
Participación política y Solución al problema de las drogas ilícitas) (p. 173).

2

De hecho, ni siquiera la justicia penal ordinaria, diseñada para tiempos de paz en democracias liberales
consolidadas, es eficaz para resolver todos los delitos cometidos en una sociedad (Posner & Vermeule, 2004,
pp. 762-763).
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Las sanciones restaurativas pueden incluir la participación del condenado en programas de
desarrollo rural o urbano, programas de reparación, programas de cuidado ambiental,
programas de desminado, programas de sustitución o erradicación de cultivos ilícitos, o
construcción de infraestructura. En cualquier tipo de sanción restaurativa se exige
compromiso efectivo con la reparación de las víctimas y el diálogo con las comunidades
para decidir el tipo de actividad que se debe llevar a cabo (pp. 173-174).

Pese al estrecho vínculo entre los puntos estructurales y las sanciones restrictivas de la
libertad, la aproximación a la justicia restaurativa que se hace en el Acuerdo final es todavía
muy tímida. El modelo híbrido no parece comprometerse de manera amplia con los fines de
la pena propuestos por el discurso restaurativo. La justicia restaurativa surge como una
respuesta crítica a la poca efectividad y eficiencia de la justicia penal para prevenir el
crimen y para incluir al criminal y a la víctima en la construcción de soluciones con base en
su contexto cultural y social. En este sentido, se entiende como una alternativa a la
aproximación punitivista o terapéutica (resocializadora) de la justicia penal tradicional. En
lugar de la retribución y el control social formal, su paradigma consiste en la reparación del
daño, la participación de las víctimas, el rol de la comunidad en la resolución de conflictos
y el reconocimiento significativo de la responsabilidad del perpetrador (Crawford &
Newburn, 2003, p. 21, Hoyle, 2010, Zher & Mika, 1998).

En contraste, la teoría de la retribución no encuentra el sentido de la pena en algún fin
socialmente útil. Su matriz ética se basa en la convicción de que, mediante la imposición de
un mal al ofensor, se equilibra o expía su culpabilidad por el hecho cometido (Roxin, 1991,
p. 81). La retribución es considerada una teoría absoluta porque presenta el fin de la pena
como desvinculado de su efecto social. El carácter compensatorio de la retribución
presupone que la justicia que produce el castigo se basa en su capacidad de corresponderse
en términos de duración o intensidad con la gravedad del delito. Bajo una lógica retributiva,
la prisión causa un mal que compensa la culpabilidad del condenado (p. 83).

La inclusión del paradigma restaurativo en el Acuerdo final logró que el castigo no fuera
presentado como un elemento aislado de las discusiones estructurales sobre la solución de
8

las causas del conflicto armado en Colombia, sino como parte orgánica de las medidas de
transición. Sin embargo, el modelo híbrido -que incluye penas privativas de la libertad- no
cuestionó las grandes falencias empíricas que el castigo retributivo y el sistema penal ya
enfrentan en el país. Algunas de estas falencias son las altas tasas de impunidad y
hacinamiento carcelario y la reincidencia en los centros de reclusión de determinados
segmentos de la población. Más preocupante aun es que durante la ejecución de las penas
de prisión contempladas en el Acuerdo final, no es claro cómo el condenado podrá
contribuir al esclarecimiento de la verdad sobre los crímenes y a la reparación de las
víctimas3.

Es por esto que en el Capítulo 3, la presente investigación critica a la justicia transicional
como propuesta teórica que idealiza los alcances de instituciones liberales tales como un
sistema penal basado en penas de prisión. Esto quiere decir que la justicia transicional,
como discurso académico adoptado por el derecho internacional, es presentada como una
serie de prácticas útiles para llevar a una sociedad de un conflicto armado o una dictadura, a
una democracia respetuosa de los Derechos Humanos y donde sus ciudadanos ven en el
Estado de derecho un camino hacia la paz y la reconciliación (Naciones Unidas, 2004, p.
3). Precisamente, la crítica que se lleva a cabo en esta investigación se dirige a la propuesta
normativa poco cuestionada que entraña el discurso de la justicia transicional, en donde los
fines liberales que promueve se presentan como neutrales o apolíticos (Franzki & Olarte,
2015). La relación no cuestionada entre los Derechos Humanos, la rendición de cuentas, la
reconciliación, la verdad, la reparación, la democracia y la paz que aparece en mucha de la
literatura reciente sobre la justicia transicional (De Greiff, 2012; Naciones Unidas, 2004;
Payne et. al, 2015 ;), entra en tensión en un caso como el colombiano.

Formalmente, Colombia es un Estado de derecho, con un código penal respetuoso de los
Derechos Humanos y el debido proceso. Pese a sus enormes retos de legitimidad y de
3

Para un análisis sobre implementación de medidas restaurativas dentro del sistema penitenciario actual en
Colombia ver: Ariza & Iturralde (2016). El artículo discute cómo los fines y las funciones sociales de la
prisión se ven reflejados en su diseño arquitectónico, el cual no constituye simplemente una organización
económica del espacio y las actividades que pueden ocurrir dentro de este, sino que además comunica
importantes significados, políticos, sociales y culturales sobre el crimen y el castigo. También se analiza el
papel que la prisión juega, y puede jugar, en la construcción de significados y espacios que puedan propiciar u
obstaculizar la reconciliación social que, se supone, debe llegar con el postconflicto.
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garantías efectivas de participación, el régimen liberal colombiano actual posee todas las
instituciones que una transición puede ofrecer. Ejemplos de estas instituciones son una
constitución política basada en los Derechos Humanos, una separación de poderes y un
gobierno civil elegido democráticamente. Si la justicia transicional solo fuese entendida
como una serie de estrategias formales para que las instituciones del Estado combatan la
impunidad y transiten hacia un régimen liberal democrático, en Colombia el discurso sería
redundante. El punto entonces es que la superación de las tensiones transicionales no se
logra de manera formal, incuestionada y apolítica. El escenario transicional debe permitir
cuestionar la idealización de las instituciones liberales, no porque los fines teóricos
liberales estén fundamentalmente errados (esta crítica no es el propósito de la presente
investigación), sino porque su implementación práctica puede mejorar. Esta afirmación,
que parece obvia, no lo es tanto en la literatura de la justica transicional, pues al suponer el
modelo liberal como el fin último de cualquier transición, esta literatura hace pensar que
para solucionar todos los problemas de una sociedad que padece un conflicto armado o una
dictadura, basta con implementar las instituciones propias de un Estado de derecho.

La evidencia muestra que en democracias liberales -cuyos regímenes políticos han
adoptado la Declaración Universal de los Derechos Humanos y que no atraviesan conflictos
armados internos- el sistema penal está muy lejos de promover paz y reconciliación. Por el
contrario, el castigo es una institución social que sirve como medio de control social de
segmentos de la población que no encajan en un modelo económico particular (Garland,
2001, 2007; Iturralde 2010; Wacquant, 2009;) o es una manera arbitraria de dirigir el poder
punitivo del Estado contra aquellos que amenacen el poder de elites en sociedades
desiguales (Iturralde, 2010; Gargarella, 2011) o se ejerce como una manera de segmentar,
discriminar y segregar grupos poblacionales a través de la prisión (Fourlas, 2015).

En otras palabras, los fines retributivos tradicionales del castigo, en lugar de facilitar la
superación de las tensiones propias de la transición, pueden profundizarlas. Promover la
justica transicional como un remedio liberal idealizado -que formalmente tiene la
capacidad de resolver todas las desigualdades estructurales de una sociedad-, puede
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constituir una contradicción que en lugar de promover cambios para fomentar la
reconciliación, resalte las diferencias y motive nuevos conflictos.

El estudio del caso colombiano tiene el potencial de enfrentar esta tensión gracias al
modelo híbrido del castigo que planteó el Acuerdo final. En Colombia el escenario
transicional puede ser una oportunidad para pensar los problemas y límites del sistema
penal ordinario en el país. Pero para ello debe indagar cómo pueden pervivir los fines
restaurativos de las penas con las demandas retributivas de la sociedad. Preguntar cuáles
son los fines del castigo en sociedades liberales desiguales es muy pertinente a propósito
del caso colombiano (Iturralde, 2010, pp. 37-38). Lo que hay que cuestionar es si el modelo
híbrido de sanciones decidido entre las FARC-EP y el gobierno de Colombia en el marco
de la justicia transicional puede ser el punto de partida para revisar un sistema penal lleno
de problemas.

En Colombia las dos partes que negociaron la paz lograron un pacto comprehensivo sin
precedentes que responde a obligaciones internacionales en materia de justicia y que
persuadió a la insurgencia a dejar la confrontación armada con base en compromisos sobre
transformaciones sociales y políticas de fondo. Los cambios estructurales que propone el
acuerdo de paz en Colombia se presentan como complemento orgánico de un mecanismo
de justicia que simultáneamente plantea fines retributivos y restaurativos de las sanciones.
Sin embargo, este diseño no está exento de dificultades conceptuales y de implementación,
pues mientras busca respuestas integrales a cuestiones de distribución, participación e
igualdad de oportunidades, no desarrolla suficientemente aquello que entiende por justicia
restaurativa ni revisa los supuestos retributivos que pueden entrar en contradicción con su
propósito de cambio estructural, particularmente con respecto al sistema penal.

Dado que el Acuerdo final de paz en Colombia posee un cuidadoso diseño jurídico y
político, lo más importante del presente texto es el análisis sobre los detalles del proceso,
sus motivaciones y resultados. Con base en ese estudio, se formulan las abstracciones
teóricas que estructuran el carácter normativo de la tesis defendida en esta investigación.
Dicha tesis contrasta tanto la literatura clásica y crítica de la justicia transicional, como
11

algunos elementos de la criminología crítica, la sociología del castigo y la justicia
restaurativa. Con base en estos tres cuerpos de literatura se sugiere que para tomar en serio
los alcances del discurso académico de la justicia transicional -además de su sentido
práctico de brindar instrumentos liberales para pasar de una dictadura o conflicto armado a
una democracia- se debe aprovechar la apertura conceptual que supone su diseño e
implementación en cuanto a las nociones tradicionales de castigo y control punitivo del
Estado, para proponer nuevos proyectos penales, más incluyentes y participativos. Tales
diseños pueden beber de una versión de la justicia restaurativa que no abandona del todo la
retribución, pero que la pone en función de la reintegración del ofensor y de la reparación
del daño al tejido social y sus problemas estructurales de exclusión4.

De este modo, el lector encontrará en los primeros dos capítulos un extenso recorrido por el
Acuerdo final de paz en Colombia y sus antecedentes. Y en tal recorrido apenas algunas
menciones teóricas que solo se desarrollan a fondo desde el Capítulo 3. Este proceder
inductivo tiene como fin priorizar el análisis empírico del caso antes que imponer cuerpos
teóricos que expliquen lo sucedido en Colombia. En efecto, parte de la aproximación crítica
a la justica transicional se erige a partir de los sujetos que la investigan. El Acuerdo final de
paz en Colombia será estudiado por décadas como un hito en el diseño cuidadoso de
procesos de paz que satisfagan demandas internacionales y nacionales de justicia y
reconciliación. La academia colombiana debe asumir el liderazgo de dicho estudio y no
solo como compiladores de información empírica, sino también como pioneros del debate
académico alrededor de la justicia transicional con base en nuevas aproximaciones teóricas.

La justicia transicional crítica es entonces un campo de estudio que se pregunta por el
significado del viaje de nociones liberales de verdad, justicia, reparación, democracia, paz,
castigo e impunidad a los diseños institucionales de sociedades en transición. Uno de los
4

Cabe destacar que dado el extenso estudio de caso llevado a cabo en esta investigación sobre el más reciente
proceso de paz en Colombia, deliberadamente se evitaron análisis más profundos sobre ejercicios comparados
que desvíen el método inductivo de la tesis. Las conclusiones de otros estudios similares sobre transición y
restauración son tenidos en cuenta a partir de sus conclusiones pero no con el objeto de ahondar en las
circunstancias empíricas de los casos tratados, sino para robustecer las conclusiones normativas del texto. Es
parte de un proyecto de más largo plazo poner a prueba lo dicho en el caso colombiano en otros contextos
transicionales a través de métodos empíricos de investigación, una vez que la implementación del Acuerdo
final ya haya avanzado.
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objetivos de una justicia transicional crítica es poner en evidencia los compromisos no
neutrales (políticos, económicos e ideológicos) que sustentan su contenido. Como primer
ejercicio en esta propuesta crítica, la presente investigación se ocupa de la noción de
castigo en el Acuerdo final de paz en Colombia. Con ello se pretende analizar los límites y
oportunidades del concepto y plantear significados alternativos del castigo, no solo en
función del escenario de transición, sino también como oportunidad de formular cambios a
largo plazo en el sistema penal colombiano.
Plebiscito y castigo
“Indignación. Estábamos buscando que la gente saliera a votar verraca”. Esta fue la
respuesta de Juan Carlos Vélez, gerente de la campaña por el No en el Plebiscito para
aprobar o rechazar el acuerdo de paz firmado en agosto de 2016 entre el gobierno de
Colombia y las FARC-EP5. La pregunta que le formularon al ex senador de la República
fue cuál había sido el mensaje de quiénes se oponían al Acuerdo en contraste con la
campaña del gobierno nacional que había basado sus pautas y estrategias de publicidad
alrededor de la noción de esperanza. Las palabras fueron pronunciadas en el marco de una
entrevista hecha por el periódico La República a quien fuera vocero del partido político
Centro Democrático, liderado por el ex-presidente Álvaro Uribe (Ramírez, 2016). Como
consecuencia de sus declaraciones, Vélez se vio obligado a renunciar a su partido después
de intentar retractarse y de ser acusado por sus copartidarios de estar embriagado y
comportarse como un mitómano durante la entrevista (Semana, 2016). A partir de una
demanda hecha por ciudadanos contra el resultado del plebiscito, fundamentada en el
reportaje publicado, el Consejo de Estado se pronunció indicando que durante la campaña
del plebiscito hubo un “engaño generalizado” por parte de los que defendían el No que
produjo un clima de “desinformación, manipulación y distorsión de la verdad”:

5

De acuerdo con el Artículo 103 de la Constitución Política de Colombia y la Ley 134 de 1994, el Plebiscito
es un mecanismo de participación directa diseñado para permitir al pueblo votar acerca de una decisión
política fundamental, hecha por el poder ejecutivo. En el caso del Acuerdo de Paz entre el Gobierno nacional
y la guerrilla de las FARC-EP, el mecanismo buscaba dotar de legitimidad y respaldo al resultado de la
negociación de paz a través de una única pregunta a los votantes: “¿Apoya usted el Acuerdo Final para la
terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera?”.
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[A]nuló la libertad del electorado para escoger autónomamente entre las opciones
existentes frente al plebiscito en cuestión, pues, como se demostró́ , quedaron al
descubierto mentiras expuestas de forma masiva y sistemática, sobre todo en
relación con los temas de ideología de género, eliminación de subsidios, afectación
del régimen pensional, impunidad, víctimas y cambio a un modelo de Estado como
el de Venezuela […], lo cual, a su vez, provocó un clima de desinformación,
manipulación, distorsión de la verdad –necesaria para la adopción de una decisión
soberana– relacionada con la definición del destino de los colombianos sobre un
asunto fundamental para la vida del Estado y la sociedad. (Consejo de Estado 5, 19
dic. 2016. e11001-03-28-000-2016-00081-00. L. Bermúdez).

La indignación como estrategia de campaña para rechazar el acuerdo de paz en Colombia
había dado resultado. Pese a la orden del alto tribunal de implementar el Acuerdo y de que,
dos meses después, este hubiera sido refrendado por el Congreso de la República tras una
breve renegociación con los voceros del No, los resultados de la votación plantearon un
problema de legitimidad que persiste y que se suma a los retos para la construcción de paz
en Colombia6.

Tan pronto como los medios de comunicación de carácter nacional difundieron la
declaración de Vélez, en la opinión pública escaló una polémica que ya era bastante intensa
tras la votación del plebiscito en el país. Tal polémica consistía en la pregunta acerca de la
legitimidad que tiene el gobierno para continuar un proceso de paz después de que el
pueblo, por medio de un mecanismo constitucional de democracia participativa y directa,
había decidido rechazar la iniciativa. El debate se concentró entonces en la veracidad de los
argumentos que usó el Centro Democrático para decir que el plebiscito debía votarse
negativamente. De acuerdo con la entrevista mencionada, la estrategia consistió, no en
informar a los votantes sobre las desventajas del Acuerdo, sino en enviar mensajes cortos y

6

En una sesión que se extendió más de once horas y por unanimidad, con 130 votos a favor y ninguno en
contra, el 1 de diciembre de 2016, la Cámara de representantes le dijo Sí al nuevo Acuerdo final de paz entre
el Gobierno nacional y la guerrilla de las FARC-EP, que días antes también había sido refrendado por el
Senado de la República.
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simples que produjeran indignación (Imagen 1)7. Uno de los más reiterados era que el
acuerdo de paz con las FARC-EP daba lugar a impunidad. Las piezas publicitarias y la
redacción de los mensajes tenían como fin generar en el votante un rechazo al Acuerdo de
paz en general. Y el origen de esa rechazo quería ser motivado resaltando el error que
constituye la ausencia de castigo retributivo a los miembros de las FARC-EP. En otras
palabras, el Centro Democrático denunciaba que personas que habían cometido crímenes
como secuestro, homicidio, terrorismo, reclutamiento forzado de niños, niñas y jóvenes y
abuso sexual, no estarían un solo día en la cárcel.

Imagen 1. Pieza publicitaria para votar No en el Plebiscito

Fuente: Taringa (2016)
7

De acuerdo con las declaraciones de Vélez, la estrategia del Centro Democrático se hizo a través de una
estratificación de los mensajes así: “Hicimos una etapa inicial de reactivar toda la estructura del Centro
Democrático en las regiones repartiendo volantes en las ciudades. Unos estrategas de Panamá y Brasil nos
dijeron que la estrategia era dejar de explicar los acuerdos para centrar el mensaje en la indignación. En
emisoras de estratos medios y altos nos basamos en la no impunidad, la elegibilidad y la reforma tributaria,
mientras en las emisoras de estratos bajos nos enfocamos en subsidios. En cuanto al segmento en cada región
utilizamos sus respectivos acentos. En la Costa individualizamos el mensaje de que nos íbamos a convertir en
Venezuela. Y aquí el No ganó sin pagar un peso. En ocho municipios del Cauca pasamos propaganda por
radio la noche del sábado centrada en víctimas” (Ramírez, 2016).
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Para el Centro Democrático el énfasis sobre la ausencia de medidas punitivas
proporcionales a la gravedad de los crímenes de las FARC debía generar indignación en el
pueblo de tal forma que el voto negativo se impusiera. Se presentaba el voto como un
mecanismo a través del cual efectuar un reclamo activo, que partía de una noción de justicia
basada en la necesidad de castigar ejemplarmente a aquellos que cometen graves crímenes.

Pese al pequeño margen de diferencia entre aquellos que votaron Sí y aquellos que votaron
No (menos de 54.000 votos) 8, parece que al menos la mitad de la población que acudió a
las urnas sí salió a votar “verraca”: el acuerdo de paz fue rechazado en la jornada electoral
del 2 de octubre de 2016 y el discurso de la indignación frente a la ausencia de justicia
punitiva ganó legitimidad. Sobre todo en las urbes del centro del país donde históricamente
las consecuencias del conflicto armado han sido menos fuertes que en las regiones rurales y
periféricas (Duncan, 2015, p. 5) (Mapa 1).

8

De acuerdo con la Registraduría Nacional del Estado Civil en Colombia, el Sí obtuvo 6.377.482 Votos
(49.78%), mientras que el No obtuvo 6.431.376 Votos (50.21%). La diferencia exacta fue de tan solo 53.894
votos. Solo el 37. 43% del censo electoral participó, lo que supuso una abstención del 62, 57% (Registraduría
Nacional del Estado Civil, 2016).
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Mapa 1. Resultados del plebiscito por la paz en Colombia

Fuente: Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia (2016)

Con base en el apoyo de la comunidad internacional y la presión de movimientos sociales y
estudiantiles en toda Colombia, tras el fracaso del Gobierno nacional en el plebiscito, el
acuerdo fue renegociado con los representantes del No; revisado con la delegación de las
FARC-EP y enviado al Congreso de la República para una nueva refrendación. En este
caso, no a través de la participación directa, sino por medio del poder legislativo y sus
representantes elegidos democráticamente por el pueblo colombiano. Esto sucedió durante
los meses de octubre y noviembre de 2016. En noviembre 26, en el Teatro Colón de
Bogotá, se firmó un nuevo Acuerdo final9.

9

Además del Nobel de Paz otorgado al presidente Juan Manuel Santos apenas una semana después de haber
perdido el plebiscito, estudiantes y representantes de movimientos sociales en todo el país se volcaron a las
calles a demandar un nuevo Acuerdo de paz lo antes posible. Ver El tiempo (2016) y EFE (2016).
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En el nuevo texto se modificaron algunos puntos que reclamaban los promotores del No10:
hacer más explícita la protección de la propiedad privada en las medidas de distribución de
tierras, comprometer los recursos de la guerrilla en la financiación de la reparación para las
víctimas y colaborar activamente con el desmantelamiento del narcotráfico. En materia de
sanciones, se introdujeron además algunas precisiones procesales: se estipuló que ya no
habría penas de restricción de la libertad para quienes hubieran cometido graves crímenes,
sino privativas (de 5 a 8 años de prisión). Entre tanto, se mantuvieron las sanciones
restaurativas para conductas menos graves con base en proyectos y actividades pactadas
con la comunidad y aprobadas por la Sala de reconocimiento de verdad y responsabilidad
de la Jurisdicción especial para la paz, en función de los otros puntos del Acuerdo final.
Además, los promotores del No solicitaron la modificación al perfil de los magistrados de
la Jurisdicción especial para la paz de tal forma que el Tribunal solo pudiera ser integrado
por jueces nacionales11.

Finalmente, se hizo una revisión general del enfoque de género en el Acuerdo final de tal
forma que se garantizara que dicho enfoque se refiriera específicamente a la igualdad entre
hombres y mujeres y no a una subversión de la concepción tradicional de sexo en el que se
nace hombre o mujer en lugar de entender el género y el sexo como construcciones
sociales. Este ajuste fue reclamado especialmente por representantes de iglesias evangélicas
y el Partido Conservador, que llevaron a cabo fuertes campañas contra lo que denominaron
“ideología de género” en el Acuerdo de paz12.
10

Para ver en detalle los 273 cambios (50 de ellos ajustes menores de redacción para clarificar que lo firmado
no promovía la “ideología de género”) que hubo entre el Acuerdo inicial y el Acuerdo Final ver La Silla
Vacía (2016). Solo 9 cambios implicaron transformaciones importantes al documento y 90 propuestas de los
representantes del No fueron incluidas en el nuevo texto. Por ejemplo, se aclaró que el avance en la
democracia participativa es parcial, con aclaraciones como que aunque las comunidades participan en la
selección de los beneficiarios de tierras y subsidios en el agro, son las autoridades usuales quienes deciden.
También se abrió la puerta para que el Acuerdo se refrendará por cualquier vía que acordarán las partes y que
fuera legal, y se redujo notoriamente la capacidad de la justicia transicional de perseguir a financiadores de
paramilitares y guerrilleros. Al final, se ve que la renegociación sí tuvo en cuenta las solicitudes de los
representantes del No, pero no las más de fondo -que eran las más difíciles de acoger porque habrían
significado una negociación completamente diferente y eran inaceptables para las FARC-EP. (La Silla Vacía,
2016).
11
El Sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición que se diseñó en el Acuerdo final como
resultado del punto de negociación sobre las víctimas, es explicado a profundidad en el Capítulo 2, con
especial énfasis en la Jurisdicción especial para la paz y sus diferentes salas.
12
De acuerdo con el anulado ex Procurador de la Nación, Alejandro Ordóñez, quien fue uno de los opositores
más férreos al proceso de paz desde una posición conservadora, la novedad “en la noción de género es
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Sin embargo, las penas de prisión basadas exclusivamente en el código penal ordinario,
entendidas como sanciones proporcionales para todos los actos criminales cometidos por
las FARC-EP durante el conflicto armado, siguieron descartadas en la nueva negociación.
Como ya se indicó, lo que se mantuvo fueron sanciones restaurativas para crímenes no
graves (principalmente trabajo con las comunidades en función de los puntos estructurales
del Acuerdo final) y penas alternativas de prisión para crímenes graves: de 5 a 8 años si el
acusado confiesa la verdad antes de la sentencia y de 20 años si es hallado culpable después
de un juicio. Estas penas se determinarán con base en el grado de responsabilidad y la
oportunidad en el esclarecimiento de la verdad sobre los hechos. De este modo, las críticas
al Acuerdo final se mantuvieron, no solo por la falta de legitimidad que supuso desconocer
un voto directo y popular, sino también porque aquello que se reclamaba con más
vehemencia, a saber, penas ordinarias de prisión para todos los crímenes de los líderes de
las FARC-EP y una prohibición a su participación en política, no ocurrió.

Estructura del texto
El resultado del plebiscito y la preponderancia del debate alrededor del alcance del castigo
en el Acuerdo final de paz en Colombia suscita algunas preguntas sobre los límites
estructurales de la justicia transicional: ¿cuáles son las razones que justifican la necesidad
de buscar castigos alternativos en lugar de penas de prisión para personas que hayan
cometido crímenes en el marco de un conflicto armado interno?; ¿tales alternativas
cuestionan las expectativas tradicionales de la sociedad sobre justicia penal y castigo?; ¿qué
modelo de sanciones es compatible con el reproche que un Estado de derecho debe imponer
al perpetrador de graves crímenes con la necesidad de garantizar la paz?; ¿cuáles pueden
ser las consecuencias de la ausencia de penas de prisión para todos los crímenes durante un
polarizado escenario de transición?; ¿es el modelo de castigo en tal contexto una causa
estructural del conflicto armado como tal?; ¿qué papel juegan víctimas, perpetradores y

precisamente que esta no tiene relación con el sexo, que no se nace hombre, ni mujer, sino que se hace. Eso
implica toda una nueva antropología que va a impactar políticas públicas” (El Tiempo, 2016a).
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comunidad en la determinación de responsabilidades, reparación del daño, reintegración de
combatientes y construcción de paz?

Las respuestas se pueden encontrar en tres niveles de análisis relacionados con el contexto
político, social y legal colombiano. Por un lado, se hace necesario ubicar el proceso de paz
en Colombia en el marco conceptual de la transición. Particularmente en una versión de la
transición en la que se pretende pasar de la violencia política entre un grupo insurgente y un
Estado conformado democráticamente, a una situación en la que no existe una
confrontación armada interna justificada por ideales políticos y sociales. Esta versión local
de la transición tiene características diferentes a las situaciones en las que hay un ganador
de una guerra entre naciones o escenarios en los que hay un paso de una dictadura a un
gobierno democrático (De Greiff, 2012; Elster, 2012; Payne et al., 2014; Teitel, 2001,
2006; Saffon, 2011; Uprimny, 2006).

La transición específica que experimenta Colombia se presenta además dentro de una
negociación pactada por ambos bandos, bajo condiciones muy precisas de diálogo y
decisión. Ello implica una discusión profunda sobre las diferencias y causas estructurales
que motivaron el conflicto armado y unos acuerdos para superar dichas diferencias. El fin
último del diálogo es comprometer a todo el aparato institucional a llevar a cabo cambios
profundos y a diseñar políticas públicas e instituciones coherentes con lo acordado.

En segundo lugar, la Constitución de Colombia está erigida sobre el modelo de un Estado
de derecho (Const., 1991, Art 1- 10). Esto quiere decir que sus instituciones están diseñadas
a partir de la independencia y separación de poderes con pesos y contrapesos. Además, las
iniciativas ejecutivas, legislativas y judiciales deben ser concebidas a partir del respeto por
normas internacionales de derechos humanos y derecho internacional humanitario. Estos
aspectos fundacionales se inscriben también en una tradición democrática en donde, al
menos desde el punto de vista formal, el procedimiento penal se estructura a partir de
principios liberales de debido proceso y donde la prisión es reconocida como mecanismo
legítimo de sanción contra delitos tipificados en un Código penal (Código de procedimiento
penal, 2004, Art. 1-27). En otras palabras, el objetivo del escenario de transición en
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Colombia no es insertar instituciones democráticas de carácter liberal a una estructura
estatal abiertamente negligente y que desconoce masivamente los derechos humanos.
Parece, en cambio, que es un ejercicio más de ampliación y profundización de elementos
democráticos13. Con todas sus imperfecciones, dichas instituciones ya existen y la
confrontación armada ha coexistido con su funcionamiento. El reto en este nivel de análisis
es cómo asumir el papel de la justicia penal ordinaria en el contexto de transición: ¿Se
requieren medidas extraordinarias? O, en Colombia, dado el carácter extraordinario del
prolongado conflicto armado, ¿El aparato judicial ya posee mecanismos para afrontar los
retos punitivos que supone un acuerdo de paz? ¿Dicho aparato punitivo puede ser también
causa estructural del conflicto? (Iturralde, 2010, p. 47).

Finalmente, como se mencionó anteriormente, pese a que instituciones liberales
democráticas dan forma al Estado Colombiano y su sistema penal, en el país existe una
crisis del sistema penal reflejada en altos índices de hacinamiento en las cárceles, (48.8% a
abril de 2017 (Instituto Nacional, Penitenciario y Carcelario [INPEC], 2017)) pero, al
mismo tiempo, un porcentaje de investigación, juzgamiento y sanción de delitos inferior al
1% (Corporación excelencia en la Justicia [CEJ], 2015. p. 284) 14. Asimismo, se presenta en
el país un emergente escenario de crimen organizado (sostenido por grupos herederos del
paramilitarismo y disidencias de las FARC-EP) que, pese al Acuerdo final, cada vez
amenaza más la seguridad en barrios marginales de los centros urbanos y en poblaciones
ubicadas en lugares periféricos (sin acceso a servicios civiles del Estado y que han sido
tradicionalmente expuestas a la violencia vinculada al narcotráfico). Dicha inseguridad se

13

Continuamente el Acuerdo final hace énfasis en la profundización, ampliación o vigorización de la
democracia como condición para construir la paz. En ningún momento las partes mencionan una
transformación del modelo. En su lugar, enfatizan la necesidad de mayor participación y representación: “Es
importante ampliar y cualificar la democracia como condición para lograr bases sólidas para forjar la paz”
(Mesa de conversaciones, 2017, p. 35).
14
El comportamiento del hacinamiento en Colombia desde el año 2011 evidencia una tendencia al
incremento, siendo la tasa de diciembre de 2011 la más baja del periodo con 32,8%. A partir de allí́, la línea es
ascendente hasta el 2013 que cierra con 57,8% de hacinamiento. En 2014, la excarcelación masiva de internos
por cuenta de la aplicación de la Ley 1709 de 2014 incidió́ para que se tuviera al final del año una reducción
de 11.9 puntos en el índice de hacinamiento, ubicándose en diciembre de ese año, en 45,9%. En 2015 se
normalizó la dinámica de entrada y salida de internos y el año terminó con un índice de hacinamiento de
54,5%. El año 2016 culminó con índice hacia la baja de 51,2%, que parece seguir la misma tendencia,
teniendo en cuenta que a 30 de abril de 2017, fecha de corte del informe de abril de 2017 del INPEC, el
hacinamiento de los Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional (ENRON) corresponde a 48,8%
(INPEC, 2017, p. 28).
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dirige principalmente contra líderes sociales y de restitución de tierras que habitan en las
zonas que antes estaban bajo el control de la guerrilla (Rueda, 2017; Rojas, 2016).

Estos aspectos se relacionan con una grave inequidad social que se manifiesta en
desigualdad en ingresos y tenencia de tierra y que ubica al país en el séptimo lugar entre las
naciones más desiguales del mundo y segunda a nivel de Latinoamérica de acuerdo con el
coeficiente Gini15. En tal contexto, la población carcelaria está compuesta en su mayoría
por personas de escasos recursos, con poca educación y que carecían de empleo cuando
fueron recluidos. El eje alrededor del cual gira el sistema penal y sobre el cual se diseñan e
implementan programas de seguridad ciudadana, es el control y represión del grupo
poblacional que usualmente reside en las prisiones, esto es, hombres entre los 25 y 29 años
con baja escolaridad y con tendencia a la reincidencia en la comisión de delitos16.
(Iturralde, 2017, p. 139-140).

Los niveles de análisis mencionados corresponden a cuerpos de literatura diferentes pero
complementarios. Por un lado, la pregunta por el contexto político se refiere al discurso de
justicia transicional como mecanismo escogido por el gobierno de Colombia para
estructurar la negociación con la guerrilla de las FARC-EP. De este modo, los límites y
alcances de lo acordado cobran la forma de las objetivos propios de los escenarios de
transición, a saber: la centralidad de las víctimas, la preocupación por rescatar la verdad y
la memoria de lo ocurrido durante el conflicto, la preocupación por un modelo de rendición
15

Entre los países latinoamericanos de ingreso medio y alto, Colombia se encuentra en primer lugar en
niveles de desigualdad, apenas por debajo de Honduras, a pesar de que, en términos de PIB, los colombianos
están 74 puestos por encima de los hondureños. En Colombia el 10% de la población más rica del país gana
cuatro veces más que el 40% más pobre. A pesar de que la pobreza ha caído desde 2002 en adelante, la
desigualdad se mantiene constante. En el índice de desarrollo humano de la ONU, Colombia pierde diez
puntos una vez que se lo pondera en términos de desigualdad de acceso a la salud, la educación y bajos
salarios. Las señales de desigualdad se extienden por todo el tejido económico-social. La desigualdad se
acrecienta en muchos casos al tomar en cuenta el acceso a los servicios más básicos. Según Ana María Ibáñez
(2009), ex decana de Economía de la Universidad de Los Andes, en 2010 un 77,6% de la tierra estaba en
manos de 13,7% de los propietarios (Justo, 2016).
16
A diciembre de 2016 la población reclusa intramural en Colombia era de 117.119 personas (239 por cada
100.000 habitantes), de las cuales el 93.8% eran hombres, el 20, 9% eran personas entre los 25 y los 29 años,
el 55.5% solo poseían algún grado de escolaridad básica y el 12.8% eran reincidentes (INPEC, 2017). Para
un estudio reciente sobre el perfil de la población reclusa en Bogotá, ver Bogotá Cómo Vamos (2017). Allí se
indica que solamente el 43% de la población había cursado la primaria hacia finales de 2016 (p. 7), que 7 de
cada 20 reclusos tienen entre 18 y 25 años (p. 4) y que el 13% de la población es reincidente (p. 9).
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de cuentas que sea respetuoso de las obligaciones internacionales del Estado Colombiano
en materia penal, particularmente aquello que demanda el Estatuto de Roma; pero que al
mismo tiempo permitan la negociación y la dejación de las armas por parte de la guerrilla.
Además, demanda la reparación simbólica y material de aquellos que sufrieron daños en el
marco del conflicto y la garantía de que no se van a repetir las graves violaciones a los
derechos humanos (2010; Orozco, 2009, Saffon, 2011; Uprimny 2006).

De la justicia transicional como marco teórico del proceso de paz en Colombia se
desprenden reflexiones sobre los fines liberales que pretende fomentar la transición, tales
como: la confianza cívica e institucional, la reconciliación, el correcto funcionamiento del
Estado de derecho, el fortalecimiento de instituciones democráticas basadas en una
separación de poderes, un modelo económico de desarrollo y la paz (De Greiff, 2012;
Franzky & Olarte, 2015; Payne et al., 2014; ; Teitel, 2006).

Por otro lado, los retos en materia de fines de las penas, política criminal, significados de la
impunidad y el castigo en escenarios de transición, pueden ser abordados desde las
aproximaciones de la criminología crítica y la sociología del castigo que cuestionan la
estructura y motivaciones del castigo en estados liberales desiguales (Duff,

2010;

Gargarella, 2011; Garland, 2001, 2007; Iturralde, 2010; Sozzo, 2014; Wacquant, 2009). En
este ámbito se hacen relevantes reflexiones sobre el uso del poder punitivo del Estado para
reprimir la disidencia y la focalización de políticas de seguridad sobre segmentos
tradicionalmente excluidos de la población que terminan engrosando los índices de
hacinamiento en las prisiones (Benavides, 2017, p. 22; Iturralde 2010, p. 47).

El tercer nivel de análisis se inscribe en la justicia restaurativa como alternativa a la matriz
punitiva del derecho penal tradicional y sus límites en contextos de transición (Braithwaite,
2002; Clark, 2008; Hoyle, 2010; Fourlas 2015; Waldorf, 2008). En este sentido cabe la
pregunta sobre los participantes, la estructura y los fines de los mecanismos restaurativos
para suscitar una discusión más amplia sobre la Jurisdicción especial para la paz en
Colombia, sus innovaciones y límites conceptuales.

23

La presente investigación propone entonces una interpretación crítica de la justica
transicional a través del estudio del Acuerdo final de paz en Colombia que, en lugar de
situarla como la caja de herramientas para garantizar el paso del conflicto armado a una
democracia liberal -basada en la confianza en las instituciones y las derechos
fundamentales de los individuos- la presenta como una oportunidad de reflexión estructural,
particularmente en torno al castigo y los desafíos del sistema penal en Colombia.

Además, a partir de literatura proveniente de la criminología crítica y la sociología del
castigo -que se pregunta por los múltiples significados del castigo en sociedades desiguales
y el control social a través del poder punitivo del Estado sobre sectores excluidos de la
población-, se evalúan los alcances teóricos de la justicia restaurativa en el modelo híbrido
de sanciones planteado en el Acuerdo final de paz en Colombia. Bajo esta perspectiva, se
exploran los diversos significados del castigo con base en la pregunta por la participación
de víctimas, victimarios y comunidad en la identificación de responsabilidades en el marco
del conflicto armado.

De este modo, el objetivo final del texto es presentar la justicia transicional como una
oportunidad para pensar críticamente la función del sistema penal en Colombia y su papel
en las causas estructurales del conflicto armado. La propuesta normativa de la investigación
se inclina entonces por una exploración de la noción de castigo como institución social
maleable, de múltiples causas, sujeta a cambios y susceptible a nuevas interpretaciones
durante un proceso de transición (Garland, 1990). El significado del castigo debe tener un
enfoque plural y multidimensional que no se limite a una explicación instrumental de
carácter económico, moral o exclusivamente basado en el control del Estado o de la
delincuencia. El propósito de la pregunta sobre los significados del castigo no es encontrar
un principio explicativo único, sino contemplar elementos de causalidad, significados y
efectos múltiples. Esto quiere decir que en el ámbito penal -como en cualquier experiencia
social- la estructura y fines responden a una pluralidad de circunstancias, intereses e
intenciones. La paradoja es que -pese al origen circunstancial del castigo- en sociedades
liberales modernas se le imprime un carácter aparentemente necesario e inamovible que se
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inserta en el sistema penal, pero que, al fin al cabo, es contingente y responde a elementos
culturales y sociales diversos (p. 325).

El castigo puede entonces cobrar la forma de un aparato técnico, como medio instrumental
para lograr un fin; puede también entenderse como una relación coercitiva entre el Estado y
quien comete un crimen; puede además presentarse como una forma de poder, un
instrumento legal o una forma de dominación de clase; incluso puede interpretarse como
una acción moral, la manifestación de un sentimiento colectivo, un acontecimiento ritual o
la encarnación de una sensibilidad particular frente a un hecho impactante (p. 326). De
todas estas imágenes fragmentadas de la noción es posible una aproximación conceptual
más amplia que concibe el castigo como institución social, esto es, como una estructura
compleja en la que caben multiplicidad de significados y que vincula la penalidad con redes
extensas de acción social y significado cultural (p. 327).

La apertura de significados que supone entender el castigo como institución social, puede
aportar a las discusiones sobre la justicia transicional en tanto que el escenario de transición
se convierte en una oportunidad para hacer explícito el carácter contingente y maleable de
las penas. Estas pueden cobrar diferentes formas en función de las complejidades que
enfrenta una sociedad que debe lidiar con un pasado de abusos masivos. La respuesta a
graves crímenes cometidos en el marco de un conflicto armado no puede ser entonces una
única concepción retributiva o restaurativa de las sanciones. Como lo muestra el caso
colombiano, es necesario imaginar nuevos significados de la institución social del castigo y
la penalidad para responder al complejo y cambiante contexto de la transición.

En este sentido, los debates recientes de la justicia restaurativa con respecto a la falsa
dicotomía entre retribución y restauración (Daly, 2000; Duff, 2002) se hacen relevantes en
tanto que plantean modelos complementarios que ya están incluidas como estrategias de
rendición de cuentas en el Acuerdo final de paz en Colombia, pero que resultan
insuficientes desde el punto de vista conceptual y pueden generar problemas de
implementación y legitimidad.
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No basta entonces con entender la justicia transicional como el mejor marco de acción para
la terminación de un conflicto armado que se enfrenta al dilema de encontrar un justo
medio entre la rendición de cuentas por un pasado de abusos, y la promoción de la
reconciliación de la sociedad a través de instituciones liberales como la justicia penal y las
penas de prisión (Teitel, 2006, p. 1618). Hay que preguntarse, en cambio, qué es lo que
viaja del discurso liberal penal a la justicia transicional y criticar aquello que en lugar de
motivar transformaciones profundas de la sociedad en transición, tiende a perpetuar las
condiciones de exclusión que generaron el conflicto armado.

Así, la presente investigación ubica sus preguntas teóricas en la intersección entre la crítica
a los fines liberales del derecho penal y los límites que suponen interpretaciones punitivas
del discurso transicional. El proyecto de una justicia transicional crítica es un camino que
cuestiona la neutralidad de los mecanismos de transición y plantea discusiones sobre
aquello que puede generar o mantener el conflicto social (como, por ejemplo, el modo,
aplicación y dirección del poder punitivo del Estado).
El texto se divide en cuatro capítulos. En el primero se hace un estudio detallado de los
antecedentes y el contenido de los puntos del Acuerdo final de paz en Colombia referidos a
la solución de dificultades estructurales que dieron origen o alimentaron el conflicto
armado interno: la reforma rural integral, la participación política y el problema de las
drogas ilícitas. Con base en esta reconstrucción se muestra la relación estrecha entre el
modelo híbrido de sanciones planteado en el Acuerdo final y las medidas de redistribución
y superación de problemas sociales que establecen los primeros tres puntos del texto. No es
posible entender los fines restaurativos del castigo que pretende el Acuerdo final si no se
atiende a las metas de transformación social que también se plantean en el documento.

El segundo capítulo se ocupa de explicar el modelo liberal de la justicia transicional
aplicado en Colombia desde la Ley de justicia y paz hasta la Jurisdicción especial para la
paz. En este apartado se resaltan los supuestos liberales del recorrido normativo de la
justicia transicional en el país y se sistematizan sus retos de articulación e implementación.
No se busca con este capítulo atacar el modelo liberal que el gobierno colombiano y las
FARC-EP usaron como lenguaje común para llegar a un acuerdo, sino la pretensión de
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neutralidad del discurso académico de la justicia transicional que tomó fuerza en las
medidas normativas previas a la negociación de paz y que dieron forma al Sistema integral
de verdad, justicia, reparación y no repetición en Colombia.

El tercer capítulo analiza la justica transicional como un proyecto liberal que, pese a ser
presentado como un discurso neutral, está comprometido con principios políticos muy
claros, particularmente: la conveniencia de la democracia como régimen político, el Estado
de derecho como modelo de distribución del poder y los Derechos Humanos como marco
de protección de los ciudadanos. El propósito de esta crítica es exponer cómo la noción de
castigo en la literatura reciente de la justicia transicional no ha sido suficientemente
desarrollada. Un fin retributivo del castigo dentro de las estrategias transicionales puede ser
perjudicial o contradictorio para los fines de reconciliación, confianza cívica y paz que
supuestamente están ligados a la democracia y el Estado de derecho. Esta posibilidad no se
ha explorado con suficiente amplitud en la literatura de la justicia transicional por su
tendencia a priorizar la importancia de la implementación formal de instituciones liberales
como solución a las tensiones sociales del escenario de transición.

El cuarto capítulo estudia los fines liberales del castigo a partir de una revisión de las
teorías sobre fines de las penas, la sociología del castigo y la justicia restaurativa. En este
apartado se lleva a cabo un recuento de la política criminal y la crisis del sistema penal en
Colombia, específicamente durante los gobiernos de Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos
(2002-2015) que fueron los que en la historia reciente abordaron de manera más explícita el
discurso transicional. Las políticas de ambos gobiernos son analizadas a la luz de lo que
Garland (2007) llama criminologías de la vida cotidiana y que, en el caso colombiano han
combinado la prevención situacional del crimen con medidas de expansión del sistema
penal. Esta interpretación de las políticas criminales es la base para mostrar la crisis del
sistema penal en Colombia y para introducir los debates alrededor del castigo y la
impunidad que el escenario transicional insertó en la opinión pública colombiana. Después
de hacer un recorrido por los múltiples significados dados al concepto de impunidad por
parte de diferentes actores políticos y judiciales durante el proceso de paz entre las FARCEP y el gobierno de Colombia, se ensaya una definición transicional del castigo como
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institución social con capacidad de prevención, comunicación y negociación. Esta
definición constituye el punto de partida para usar la justicia transicional crítica como
marco conceptual que invita a pensar los problemas del sistema penal colombiano y
plantear cambios al mismo.

En el apartado de conclusiones se profundiza sobre las posibilidades de la justicia
restaurativa para incluir significados complementarios de retribución y restauración en la
noción de castigo. Se plantean consideraciones finales sobre los retos de coherencia
conceptual en el modelo híbrido de sanciones de la Jurisdicción especial para la paz y se
plantea un proyecto normativo de justicia transicional crítica que sea útil en el análisis del
sistema penal colombiano y pueda proponer una perspectiva que resalta la importancia del
concepto de conflicto y su tratamiento en escenarios de transición.

La principal reflexión que arroja el estudio de la institución social del castigo en el Acuerdo
final de paz en Colombia es que el contexto de transición constituye una oportunidad de
evaluación crítica del modelo neutral de la justicia transicional y una base para
deliberaciones ulteriores sobre el sistema penal en el país. Dichas deliberaciones deben
preguntarse cómo garantizar la participación responsable de víctimas, victimarios y
comunidad en la reparación del daño al tejido social que deja el prolongado conflicto
armado. Pero además debe formular cambios estructurales para enfrentar la desigualdad
reforzada por la imposición arbitraria del poder punitivo del Estado sobre ciertos segmentos
de la población. Dichos cambios no pueden obviar acciones retributivas, pero estas deben
ser razonables, legítimas y no pueden descuidar la inclusión del victimario en la
construcción de un proyecto de país que pueda encontrar caminos de reconciliación.
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Capítulo 1. ¿Una negociación sobre lo estructural?
El presente capítulo hace una detallada descripción de los puntos de carácter estructural
firmados por el gobierno de Colombia y la Guerrilla de las FARC-EP en el Acuerdo final
de paz. Dichos puntos son los referidos a Reforma rural integral, Participación política y
Solución al problema de las drogas ilícitas. El objetivo de la descripción es mostrar que el
la justicia transicional en el Acuerdo final se destaca por una preocupación particular por
superar las causas que generaron la confrontación armada. La relación entre estas causas
estructurales del conflicto y el modelo de sanciones para responsables de crímenes en el
Acuerdo final es fundamental a la hora de contrastar los fines retributivos de la
responsabilidad individual criminal, con los fines restaurativos que apuntan a la
transformación del contexto social tanto de las víctimas, como de los victimarios y la
comunidad en función de la superación del conflicto social (Braithwaite, 2002).

La conexión entre elementos distributivos y elementos punitivos de la justicia transicional
fue uno de los ejes del Acuerdo final que es necesario explicar a fondo antes de analizar las
nociones de castigo e impunidad que, a propósito del escenario de transición, son útiles
para pensar los problemas del sistema penal en Colombia. La propuesta del Capítulo es que
los significados del castigo pueden ser moldeados con base en las necesidades del escenario
de transición, siempre y cuando las sanciones estén vinculadas con la superación de
condiciones sociales estructurales que han producido y alimentado la confrontación
armada.

Lo que se entiende por estructural en esta investigación no es exclusivamente las
instituciones o modelos de organización política que han dado lugar al conflicto armado en
Colombia. Se refiere más bien a condiciones e interacciones entre actores sociales que han
permanecido en las décadas de conflicto armado interno en el país y que han alimentado las
razones de la insurgencia para mantener la confrontación. Atendiendo a las reflexiones de
la Relatoría de la Comisión histórica del conflicto (CHCV) y sus víctimas -delegada por la
Mesa de Conversaciones para indagar sobre las causas del conflicto,- los puntos analizados
en este Capítulo se refieren a las acciones de los sujetos o actores que han participado o han
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sufrido las consecuencias de la concentración de la tierra, la exclusión de la participación
política y la violencia asociada a las drogas ilícitas. Con este recuento se busca introducir la
relación ineludible entre la justicia transicional y los contextos sociales que dan lugar a los
conflictos sociales y políticos donde esta se sitúa. No es el propósito entonces un análisis de
una causalidad sistémica de los conflictos sociales en perspectiva histórica, sino un
recuento de las condiciones sociales que dieron lugar al Acuerdo final y que deben tenerse
en cuenta a la hora de valorar el Sistema integral de verdad, justicia, reparación y no
repetición17.
Un proceso pragmático
Tras dos años de negociaciones secretas, el 26 de agosto de 2012, el Gobierno de Juan
Manuel Santos y la Guerrilla de las FARC-EP pactaron un Acuerdo general sobre las
condiciones para negociar el fin del conflicto armado en Colombia. En su libro Así empezó
todo (2014), el hermano del presidente Santos -Enrique Santos Calderón- quien fue enviado
especial del Gobierno nacional en la etapa de exploraciones para iniciar la negociación,
narra de manera detallada las condiciones de las primeras aproximaciones con la guerrilla
de las FARC-EP. Allí describe la fuerte desconfianza que existía entre las partes y las
profundas diferencias con respecto a las razones que dieron origen al conflicto armado en
Colombia. Sin embargo, también se vislumbraban coincidencias sobre los retos
estructurales que debía atender una negociación política, a saber: la situación del campo, la
participación política y el papel de las drogas ilícitas en la confrontación armada.

Pese a las coincidencias entre las partes, Enrique Santos señala que el ambiente político del
país no era el más favorable para una nueva negociación, e invitaba a las FARC-EP a
observar unas condiciones muy precisas de diálogo en aras de permitir una discusión más
productiva, que atendiera además a los compromisos internacionales en materia de justicia
penal:

17

Para un análisis de las aproximaciones causales al conflicto de la CHCV ver Moncayo (2015).
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Es de realismo elemental entender el nuevo entorno internacional, regional y
nacional. En lo internacional, un complejo panorama jurídico que pone delicadas
limitaciones legales al gobierno colombiano. En lo regional, un entorno muy
favorable a esta iniciativa de paz. En lo nacional, un clima adverso a nuevos
diálogos con la guerrilla y a cualquier reedición de las experiencias del Caguán. Les
recalco que la hostilidad interna es real (no manipulada por los medios) y que
cuenta con sectores beligerantes e influyentes. No se pueden subestimar las fuerzas
opuestas a un diálogo, ni el terreno que están ganando. El espacio político para una
negociación puede cerrarse cada vez más (Santos, 2014, p. 47).

Las conversaciones se llevaron a cabo de manera secreta, entre otras razones, dado el
escepticismo generalizado con respecto a intentos de paz negociada en Colombia. Tras los
fallidos diálogos llevados a cabo a finales de los años noventa por el ex-presidente Andrés
Pastrana, y teniendo en cuenta la exitosa respuesta militar contra las FARC-EP por parte
del ex- presidente Álvaro Uribe Vélez, cuando las conversaciones se hicieron públicas, el
escenario político no parecía proclive a un cambio del discurso que favorecía la
confrontación armada18.

El camino de la guerra parecía más viable en aquel momento debido a que un ejército
colombiano fortalecido –con el apoyo de los Estados Unidos- estaba debilitando a las
FARC-EP de manera exitosa19. Además, el presidente Juan Manuel Santos fue elegido en
2010 con base en una plataforma cuyo principal énfasis era la continuidad de las políticas

18

Para más información sobre el Proceso de Paz del Caguán, ver Pinzón (2012).
El apoyo de los Estados Unidos se dio principalmente a través del "Plan Colombia"- nombre del paquete de
ayuda dado por el país norteamericano a Colombia desde el año 2000-. El plan fue creado como una estrategia
para combatir las drogas y construir la paz en el país, principalmente a través de inversiones de carácter
militar. A través del Plan Colombia, desde la administración Clinton, los Estados Unidos le han dado a
Colombia más de 9.8 billones de dólares. La gran mayoría de esos recursos han sido dirigidos a la policía y
las fuerzas militares del país. Ver United States Government Acountability Office [GAO] (2008). Cabe
mencionar además que los Estados Unidos históricamente han tenido una activa participación en el conflicto
colombiano, basada en los intereses estratégicos que supone la ubicación geopolítica del país y por la relación
de “subordinación estratégica” y “autonomía restringida” planteada por la dirigencia política colombiana
desde el nacimiento mismo de la República y especialmente intensificada primero durante la Guerra Fría,
luego en el marco de la Guerra contra el narcotráfico y finalmente en la Lucha global contra el terrorismo
(Vega, 2015).
19
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de seguridad del presidente Uribe. En su calidad de Ministro de defensa de Uribe, Santos
propició algunos de los golpes militares más significativos en contra de las FARC-EP20.

Por otra parte, la experiencia inmediatamente anterior de negociaciones de paz en el sur del
país fue la de tres años de diálogo abierto sin una agenda clara o interlocutores oficiales
delegados para tomar decisiones sobre lo discutido. Secuestros, cultivos de coca y
laboratorios para el procesamiento de alcaloides se expandieron por la zona de distensión.
Mientras tanto, en el resto del país, las FARC-EP efectuaron tomas de pueblos, ataques
terroristas y secuestraba arbitrariamente a civiles en las carreteras locales21. En 2001
Colombia era percibida por algunos como un Estado fallido que iba a ser tomado por la
insurgencia22. Álvaro Uribe fue elegido y luego reelegido para combatir un “enemigo
terrorista común”: las FARC-EP. Tan pronto como asumió su cargo Uribe negó la
existencia de un conflicto armado y denominó la crisis como una “amenaza terrorista”
usando un discurso parecido al de la Guerra contra el terrorismo declarada por la
administración de George Bush en los Estados Unidos23.

En semejante contexto, la nueva negociación en 2012 debía ser pragmática, con puntos de
discusión muy específicos. El resultado de las conversaciones preliminares fue el
establecimiento de una serie de parámetros para iniciar la negociación. En primer lugar, las
20

Santos fue Ministro de defensa de Colombia entre 2006 y 2009 bajo la administración de Uribe, con quien
compartía una ideología común con respeto a la insurgencia en el país. La postura agresiva de Uribe y Santos
hacia las FARC-EP se hizo más evidente el 1 de marzo de 2008, cuando la Fuerza Área Colombiana
bombardeó un campamento de las FARC-EP localizado en territorio ecuatoriano, cerca de la frontera con
Colombia. El gobierno ecuatoriano, reaccionó con indignación. Adicionalmente las relaciones con Venezuela
subieron la tensión cuando Uribe acusó a al ex presidente Hugo Chávez de proteger a rebeldes de las FARCEP y el ELN. Ver Hojen, Louise (2014).
21
Para más información sobre lo ocurrido en la zona de distención del Caguán ver: Human Rights Watch
(2001).
22
En 2005, Fund for Peace, una organización independiente de investigación, y Foreign Policy llevaron a
cabo una medición global de Estados débiles o fallidos. Con base en 12 indicadores económicos, políticos y
militares, hicieron una lista de 60 Estados en orden de vulnerabilidad con respecto a la posibilidad de tener un
conflicto armado interno. Colombia obtuvo el puesto 14. De acuerdo con esta medición, la inestabilidad en
Colombia tomaba la forma de confrontaciones armadas episódicas, mafias de narcotráfico, o grupos armados
dominando partes del territorio. Ver: Amburn, Brad. (2009).
23
En una reunión de mandatarios en 2003, George Bush se refirió a la lucha contra el terrorismo en Colombia
en los siguientes términos: “Espero trabajar con el presidente Uribe para encontrar los responsables que
continúan aterrorizando al mundo. Terroristas atacaron nuestro país y nos lastimaron. Si ellos atacan
Colombia y los lastiman, son igualmente culpables para nosotros, no importa quién sea la víctima. Lo que
importa es si están participando o no en actividades terroristas” (Traducción propia) (The White House Office
of the Press Secretary, 2003).
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partes lograron establecer unas metas comunes sobre la visión de país que compartían.
Después de una confrontación armada tan intensa y una degradación del conflicto evidente,
estas metas comunes constituyeron en sí mismas un inicio mucho más prometedor que
iniciativas anteriores. Ambas partes admitieron que la construcción de la paz es asunto de la
sociedad en su conjunto y que requiere de la participación de todos, sin distinción, incluidas
otras organizaciones guerrilleras, a las que invitaron a unirse al acuerdo. También
asumieron un discurso de respeto por los derechos humanos en todo el territorio nacional
como fin que debe promover el Estado Colombiano. Asimismo, pese a que se acordó no
discutir las bases del modelo económico de país, las partes reconocieron de manera
conjunta la necesidad de plantear unos fines de desarrollo económico asociados a lo que la
guerrilla llama “justicia social”, en “armonía con el medio ambiente”, como vías para el
“progreso y la paz”. En este sentido, se planteó el desarrollo social como un fin compuesto
por equidad y bienestar, que incluye a las grandes mayorías y es punto de partida para el
crecimiento del país. Se situó el acuerdo en un ámbito internacional bajo el precepto de que
Colombia puede jugar un papel regional y mundial activo a través del fortalecimiento de la
soberanía que supone la paz. Finalmente, observaron que la ampliación de la democracia
era una condición para lograr bases sólidas en la construcción de paz (Mesa de
Conversaciones, 2012, pp. 1-2).

Lo más notable de las condiciones generales establecidas en el Acuerdo general sobre las
conversaciones fue que las partes pactaron discutir tres puntos directamente relacionados
con las causas estructurales de la confrontación armada: 1) Política de desarrollo agrario
integral; 2) Participación política; 3) Solución al problema de las drogas ilícitas; y tres
puntos referidos a los pasos materiales, procedimentales y de garantías de derechos para
terminar con el conflicto y sus efectos: 4) Fin del conflicto; 5) Víctimas; y 6)
Implementación, verificación y refrendación (Mesa de Conversaciones, 2012, pp. 2-4).

Además, las partes establecieron unas estrictas reglas de funcionamiento para garantizar la
sostenibilidad de la negociación: 1) indicar un número específico de integrantes de la mesa
de negociación; 2) consultar a expertos cuando fuese necesario; 3) elaborar informes
periódicos para garantizar la transparencia de lo discutido; 4) mantener canales de
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comunicación para dar a conocer los avances de la mesa, si bien el contenido de las
conversaciones no sería revelado; 5) garantizar una estrategia de comunicación eficaz; 6)
establecer mecanismos de participación y recepción de propuestas por parte de la
ciudadanía; 7) mantener recursos del gobierno nacional para la financiación de la mesa de
diálogos; 8) disponer medios tecnológicos para permitir el funcionamiento de la mesa; 9)
iniciar con el punto de política de desarrollo agrario integral (causa inicial del conflicto
armado de acuerdo con las FARC-EP); y 10) establecieron que nada estaba acordado hasta
que todo estuviera acordado (Mesa de Conversaciones 2012, pp. 4-5). También
establecieron que aquello que pasara por fuera de la negociación en La Habana no afectaría
el diálogo. Finalmente, la confrontación armada no fue suspendida durante los diálogos de
paz. Es decir, no hubo un acuerdo humanitario que redujera la intensidad del conflicto sino
hasta cuando el proceso de negociación ya estaba en su fase final. Estos principios fueron
extremadamente difíciles de mantener durante los largos cuatro años de negociación. Desde
el secuestro de un general del Ejército hasta la violación de ceses unilaterales al fuego, los
diálogos fueron seria y repetidamente amenazados24.

Pese a las dificultades, el 24 de agosto de 2016 las partes lograron cerrar la negociación e
hicieron público el contenido del Acuerdo. Era un texto extenso, lleno de tecnicismos que
condujeron a la sociedad colombiana a un debate confuso y complejo. Como ya se indicó,
dicho texto fue rechazado en las urnas a través de un plebiscito el 2 de octubre de 2016 y el
Acuerdo final, que trata de implementarse ahora en Colombia, es el resultado de una nueva
negociación, mucho más apresurada y desorganizada, ya no solo con las FARC-EP, sino
con la oposición política al gobierno de Santos.

Como méritos del Acuerdo final, renegociado tras el fracaso del plebiscito, se pueden
mencionar los siguientes:


El eje del Acuerdo final son cambios normativos estructurales a las instituciones y
las políticas públicas del Estado Colombiano para satisfacer los derechos

24

Para más información sobre las crisis durante las negociaciones. En particular la referida al secuestro del
general Rubén Darío Álzate, ver The Guardian (2014).
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fundamentales y sociales de la población. De implementarse efectivamente, dichos
cambios pueden fomentar la sostenibilidad de la paz y la transformación social y
económica del país (particularmente en lo referente a distribución de la tierra,
participación política y el problema de las drogas ilícitas).


Al igual que el primer Acuerdo del 24 de agosto de 2016, el resultado de la
negociación recibió el apoyo del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que,
junto con la Comisión de seguimiento, impulso y verificación a la implementación
del Acuerdo final (CSIVI), tiene a cargo el monitoreo del cese a fuego bilateral, la
dejación de armas, la reincorporación de los combatientes de las FARC-EP y la
verificación de las garantías para el nuevo movimiento político de las FARC- EP
(Mesa de Conversaciones, 2017, pp. 213-214). Asimismo, UNICEF y el Comité
Internacional de la Cruz Roja proveyeron asistencia para la desvinculación de
menores de edad pertenecientes a las filas de la guerrilla.



Por otro lado, en términos de legitimidad en el apoyo internacional, gobiernos tan
diversos como los de Estados Unidos, Cuba, Venezuela y Noruega estuvieron
involucrados activamente en la negociación y están comprometidos con la
implementación exitosa del Acuerdo final.



El modelo de justicia transicional que será implementado con base en el Acuerdo
Final es una propuesta innovadora que consigue un balance entre los compromisos
internacionales en materia de investigación, juzgamiento y sanción de graves
crímenes y la necesidad de hacer viable un proceso de negociación política entre
dos partes de un prolongado conflicto armado interno. Pese a los retos que supone
este modelo y que serán analizados más adelante, la centralidad de las víctimas y
sus derechos a la verdad y la reparación han hecho que incluso la Corte penal
internacional (CPI) celebre el Acuerdo final. La CPI resalta el hecho de que el texto
combina las experiencias previas de contextos de transición al rededor del mundo
para simultáneamente ofrecer un modelo que satisfaga los derechos de las víctimas
y las demandas de rendición de cuentas a través de sanciones alternativas y
restaurativas a los máximos perpetradores de graves crímenes25.

25

De acuerdo con el pronunciamiento del fiscal de la Corte penal internacional, Fatou Bensouda, al concluirse
las negociaciones de paz entre el Gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de
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Finalmente, pese al fracaso del plebiscito, el contenido del Acuerdo final fue
refrendado por una institución democrática del Estado Colombiano como es el
Congreso de la República y avalado por la Cote Constitucional, bajo el argumento
de que la refrendación popular es un proceso cuyos resultados pueden ser
interpretados en busca de mayores consensos y puede concluir en virtud de la
decisión libre y deliberativa de un órgano revestido de autoridad democrática:

Puede haber refrendación popular con participación ciudadana previa, caso
en el cual se le reconoce poder al pueblo para ordenar la readecuación de lo
específicamente sometido a su consideración, aunque tras la expresión
ciudadana es legítimo que el proceso continúe y concluya en virtud de las
competencias de una o más autoridades instituidas que le pongan fin" (CC.
Sentencia C699/16).

Todo el aparato estatal colombiano ha funcionado de acuerdo con el orden
constitucional para darle estabilidad normativa al Acuerdo final. Incluso los debates
y decisiones sobre la regulación de lo decidido en la negociación se han dado dentro
de los espacios democráticos de deliberación del Estado de derecho. En otras
palabras, a pesar de las críticas sobre su legitimidad, hay una robusta y
comprometida respuesta institucional para dar vida normativa al Acuerdo final por
parte del gobierno nacional, así como se observa una clara voluntad de las FARCEP de no volver a la confrontación armada26.
Colombia- Ejército del Pueblo: “La importancia fundamental de una auténtica rendición de cuentas – que por
definición incluye sanciones efectivas– en la consolidación de una paz sostenible no puede ser
suficientemente enfatizada. Como Estado parte del Estatuto de Roma de la Corte penal internacional,
Colombia ha reconocido que los crímenes más graves constituyen una amenaza a la paz, la seguridad y al
bienestar general del mundo. Asimismo, ha afirmado su determinación para poner fin a la impunidad de los
autores de esos crímenes, contribuyendo así a la prevención de los mismos. Noto con satisfacción que el texto
final del Acuerdo de paz excluye amnistías e indultos para crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra
bajo el Estatuto de Roma” (Corte Penal Internacional [CPI], 2016).
26

Durante los meses inmediatamente posteriores a la firma del Acuerdo Final, múltiples retrasos en el proceso
de transición a la vida civil de los excombatientes de las FARC-EP imprimieron escepticismo en la opinión
pública colombiana y motivaron la intensificación de las críticas de la oposición política al proceso.
Particularmente, estos retrasos se dieron durante la aprobación legislativa de los instrumentos normativos que
requiere la implementación del Acuerdo final, las condiciones de las zonas de concentración de los
guerrilleros de las FARC-EP previas a su reincorporación a la vida civil, la entrega de menores de edad
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Sin embargo, el contexto para las conversaciones de paz desde 2012 ha sido adverso. De
hecho, muchos de los argumentos en contra del Acuerdo final que todavía se mantienen
provienen de la idea de que la agenda de seguridad de Uribe era la apropiada para terminar
el conflicto y que Santos traicionó al ex-presidente y cambió el rumbo del país de forma
negativa. Un salto que, según estas voces, llevará a la nación a una dictadura promovida por
los líderes de las FARC-EP y basada en los ideales comunistas o socialistas de Fidel Castro
en Cuba y Hugo Chávez en Venezuela (Semana, 2017)27.

Para un país acostumbrado a excluir ideales de izquierda -juzgándolos a partir de
argumentos de tipo contrainsurgente- las críticas al Acuerdo final con un grupo guerrillero
desde doctrinas de seguridad, legítima defensa y odio al “enemigo interno” tienen mucha
resonancia (Zubiría, 2015, p. 16; González, R & Trejos, L, 2013)28. En Colombia el
“anticomunismo” antecede incluso a la emergencia de cualquier movimiento comunista y la
contrainsurgencia aparece antes de que exista el primer grupo guerrillero. Ese odio
contrainsurgente se gesta en la década de 1920 y se alimenta del rechazo que suscita en las
elites las protestas sociales que se desencadenan en el país desde 1918 y que han
permanecido durante todo el siglo XX y lo corrido del XXI (Vega, 2015, p. 5). La

vinculados al conflicto armado y la dejación de las armas. Sin embargo, después de cada impasse, incluido el
fracaso del plebiscito en las urnas, las FARC-EP reiteraron su compromiso de no volver a la lucha armada.
Ver Hispan TV (2 de marzo de 2017). FARC-EP reitera su compromiso al proceso de paz con entrega de
armas [Archivo de video]. Recuperado de https://goo.gl/RlT4jH.
27
El ex-presidente Álvaro Uribe ha creado el término “Castrochavismo” (con obvia referencia a Fidel Castro
y Hugo Chávez) para caracterizar lo que él presenta como una ideología de izquierda que ha llevado a Cuba y
Venezuela a restringir la libertad de los ciudadanos y el régimen democrático en estos países El eje de la
creación del concepto es electoral, con énfasis particular en la crisis económica y política que vive Venezuela.
Su propósito es generar en los votantes aprehensión y rechazo a modelos de gobierno que pondrían en riesgo
la seguridad y confianza inversionista en Colombia. Lo que en un principio parecía una noción vacía, se ha
dotado de sentido en la opinión pública y posee gran recordación a la hora de denunciar aquello en lo que
supuestamente se puede convertir el país a causa del Acuerdo final. La idea del ex-presidente Uribe es
presentar a la guerrilla y todo el que apoye el proceso de paz como personas cercanas al “castrochavismo” y,
por ende, objetos de rechazo.
28
En la guerra contrainsurgente en Colombia el lenguaje y la legislación ocupan un lugar tan primordial como
la violencia misma; por ejemplo, en el campo discursivo las retoricas de la “legítima defensa”, la “seguridad”
y el “odio” al enemigo, como también la combinación de legislación excepcional y ordinaria, la política
criminal, la legislación de guerra y la institucionalización de la impunidad, son claras herramientas de guerra
contrainsurgente (Zubiría, 2015, p. 17).
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campaña del ex presidente Uribe para votar en el plebiscito usó esta clase de argumentos
para cuestionar la legitimidad del Acuerdo y mostrar sus riesgos económicos y políticos29.

Los argumentos de la oposición política al Acuerdo final pueden ser resumidos en los
siguientes puntos:


Critican la ausencia de sentencias de prisión para todos los perpetradores de
violaciones a los derechos humanos y responsables de graves crímenes. Como ya se
indicó, el Acuerdo final establece que solo existirán sanciones alternativas o
restaurativas para aquellos que admitan su responsabilidad en la Jurisdicción
especial para la paz con base en la gravedad de los crímenes cometidos (Mesa de
conversaciones, 2017, p. 164). Para la oposición, esta circunstancia permitirá a los
excombatientes de las FARC-EP participar en política y ser elegidos
democráticamente. Basados en principios del derecho penal internacional y la ley
penal colombiana, los críticos sostienen que el nivel de impunidad impuesto por el
mecanismo de justicia transicional del Acuerdo final no es aceptable en términos de
prevención de futuros crímenes, ni en términos de un castigo proporcional a los
perpetradores de graves crímenes.



La persistencia del control territorial por parte de grupos paramilitares, disidencias
de las FARC-EP, crimen organizado y la guerrilla del Ejército de Liberación
Nacional (ELN) en el país significa que lo que se firmó no es un acuerdo de paz
sino una negociación sesgada con una sola de las partes del conflicto armado
interno. En este sentido, lo refrendado por el Congreso de la República de Colombia
no constituye una iniciativa para garantizar el derecho constitucional a la paz,
porque en realidad es solo un pacto entre la guerrilla de las FARC-EP y el gobierno
de Santos.



El pueblo colombiano continuó escéptico porque cree que no posee suficiente
información sobre lo que realmente fue negociado en La Habana30. Es por ello que

29

Para obtener una síntesis de los argumentos del ex presidente Álvaro Uribe contra el primer Acuerdo de
paz, ver el artículo escrito por él mismo en julio de 2016 para el Wall Street Journal (Uribe, 2016).
30
En marzo de 2017, una encuesta de Gallup reflejaba que un 62% de las personas entrevistadas creía que las
FARC no iba a cumplir con lo acordado (El Tiempo, 2017c).
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existen sospechas sobre el real compromiso de las FARC-EP de renunciar a la
confrontación armada y el narcotráfico y existen dudas sobre lo que realmente les
concedió el gobierno. Esta falta de confianza hace muy difícil la promoción de
escenarios de reconciliación con un grupo armado que ha cometido crímenes
atroces y ha propiciado ataques terroristas contra la población civil.


La persistente influencia del narcotráfico en la economía colombiana, y la relación
de las FARC-EP con este delito hace muy difícil creer que el tráfico de
estupefacientes va a terminar efectivamente después de la entrega de armas por
parte de las FARC-EP o de que una vez desmovilizados vayan a renunciar al
negocio.



La falta de popularidad del presidente Santos en el momento de la firma del primer
Acuerdo -25% de aprobación en octubre de 2016- (RCN, 2016), significa que no
tiene legitimidad para conducir la implementación de un proceso de paz que además
fue rechazado en las urnas por el voto directo de los ciudadanos.



El hecho de que las instituciones del Estado Colombiano todavía no están presentes
en muchas áreas del país permite que grupos armados ilegales ocupen los territorios
dejados por las FARC-EP y continúen ejerciendo un control violento sobre las
poblaciones.



La Reforma rural integral incluida en el primer punto del Acuerdo final parece
amenazar los derechos a la propiedad privada de los dueños legítimos de los bienes
para favorecer la redistribución y reparación para las víctimas del conflicto armado.
Esta circunstancia se suma al dinero de los contribuyentes que se le va a dar a los
excombatientes de las FARC-EP para facilitar su re incorporación a la sociedad en
zonas donde previamente ejercían un control violento. Los propietarios de la tierra
temen medidas de expropiación y un tratamiento desproporcionado que da
beneficios a criminales que además no reciben sanciones penales por sus delitos.



El acompañamiento de Venezuela y Cuba durante las negociaciones de paz es una
señal de un cambio político en Colombia que puede conducir al país a la misma
crisis económica y social que existe en esos países.



Hay demasiadas concesiones políticas a las FARC (como curules en el congreso y
circunscripciones especiales para el ejercicio de la política de comunidades que
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antes no estaban representadas en el poder legislativo) y que, según la oposición, les
va a dar poder político sin base democrático-representativa.


Finalmente, pese a la verificación de la Misión Política de las Naciones Unidas al
proceso de dejación de armas y reporte de bienes de las FARC-EP y su certificación
de que el proceso fue satisfactorio31, la oposición denuncia que la guerrilla
realmente no ha entregado todas las armas, bienes y dinero que tienen para reparar a
las víctimas, por lo cual no dejan de representar un riesgo militar.

Pese a que algunos argumentos son acertados con respecto a los retos que enfrenta la
implementación del Acuerdo final en Colombia, la evaluación del alcance de lo negociado
por parte de la oposición política en Colombia es superficial. Cada uno de los puntos
iniciales del Acuerdo general fueron abordados y discutidos a fondo de tal forma que el
Acuerdo final pretende una propuesta de cambio sobre temas estructurales referidos a la
distribución de la tierra, la participación política, el tratamiento del problema de las drogas
y el enfoque de género.

Existe entonces en la opinión pública colombiana una enorme distracción con respecto al
tema del castigo que, en lugar de resaltar los derechos de las víctimas a la verdad, la
justicia, la reparación y la no repetición, parece apuntar a una reclamación punitiva por
sanciones retributivas para los responsables de graves crímenes. El énfasis sobre la
impunidad -y la desconfianza con respecto al desarme y la reintegración a la vida civil de
los excombatientes de las FARC-EP- termina por subestimar la importancia de los acuerdos
estructurales logrados entre las partes. En este sentido, a continuación se llevará a cabo un
breve resumen de lo negociado en materia de reforma rural integral, participación política y
solución al problema de las drogas ilícitas en el Acuerdo final. El objeto de esta síntesis es
resaltar la vocación de transformación profunda que incluyó la negociación y que es
fundamental a la hora de evaluar los fines restaurativos del castigo en la Jurisdicción
especial para la paz.

31

Ver reporte del 26 de septiembre de 2017 de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas (2017).

40

Reforma rural integral
La Reforma rural integral es el punto del acuerdo que responde de manera más directa a las
reivindicaciones históricas de la guerrilla de las FARC-EP en términos de superación de los
problemas de pobreza, exclusión y marginalidad en Colombia (Duncan 2015, p 8). La base
de dichas reivindicaciones es que una de las razones que llevaron a los campesinos a la
insurgencia desde mediados del siglo pasado fue la inequidad en la distribución de las
tierras y su excesiva concentración por parte de un elite que ha consolidado su tenencia a
partir de la ocupación de baldíos y la usurpación desde la década de 1940, y que todavía
posee la mayoría de las propiedades que expanden la frontera agrícola en Colombia
(Galindo, 2015, pp. 10-20). De allí que desde el Preámbulo del texto del Acuerdo final se
mencione que:

[E]l eje de la paz es impulsar la presencia y la acción eficaz del Estado en todo el
territorio nacional, en especial en múltiples regiones doblegadas hoy por el
abandono, por la carencia de una función pública eficaz, y por los efectos del mismo
conflicto armado interno; que es meta esencial de la reconciliación nacional la
construcción de un nuevo paradigma de desarrollo y bienestar territorial para
beneficio de amplios sectores de la población hasta ahora víctima de la exclusión y
la desesperanza (Mesa de Conversaciones, 2017, p. 3). (Negrillas por fuera del texto
original).
El “nuevo paradigma de desarrollo y bienestar territorial” nunca es definido
específicamente en el Acuerdo final, y dado que las reglas de la negociación incluyeron un
pacto para no discutir el modelo de desarrollo económico (El Espectador, 2015), es curioso
que se permitieran este tipo de advertencias desde el Preámbulo del texto. Lo que se intuye
de la propuesta es que en realidad, en lugar de un nuevo paradigma, el Acuerdo Final
pretende profundizar la Constitución Política de 1991 a partir de reformas puntuales sobre
temas largamente pospuestos en la agenda de políticas públicas del país. Dichas reformas,
en lugar de ser revolucionarias, apuntan más bien a fortalecer las regiones y territorios
tradicionalmente excluidos a través de transformaciones en el campo y en la representación
política de las comunidades. El paradigma explícito dentro del cual se presentan los
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cambios que introduce el Acuerdo final es el de los derechos fundamentales y los derechos
políticos, sociales, económicos y culturales, con un especial énfasis en los grupos sociales
vulnerables del país:

Poniendo en consideración que la suma de los acuerdos que conforman el nuevo
Acuerdo final contribuyen a la satisfacción de derechos fundamentales como son
los derechos políticos, sociales, económicos y culturales; los derechos de las
víctimas del conflicto a la verdad, la justicia y la reparación; el derecho de los
niños, niñas y adolescentes; el derecho de libertad de culto y de su libre ejercicio;
el derecho fundamental a la seguridad jurídica individual y/o colectiva y a la
seguridad física; y el derecho fundamental de cada individuo y de la sociedad a no
sufrir la repetición de la tragedia del conflicto armado interno que con el presente
Acuerdo se propone superar definitivamente;

Subrayando que el nuevo Acuerdo Final presta especial atención a los derechos
fundamentales de las mujeres, de los grupos sociales vulnerables como son los
pueblos indígenas, las niñas, niños y adolescentes, las comunidades
afrodescendientes y otros grupos étnicamente diferenciados; de los derechos
fundamentales de los campesinos y campesinas y de los derechos esenciales de las
personas en condición de discapacidad y de los desplazados por razones del
conflicto; de los derechos fundamentales de las personas adultas mayores y de
la población LGBTI (Mesa de Conversaciones, 2017, pp. 2-3) (Negrillas por fuera
del texto original).

Según las FARC-EP, el acuerdo sobre la Reforma rural integral se erige entonces desde el
discurso de los derechos humanos y como respuesta a una de las condiciones históricas
principales para la propagación de la violencia en diferentes territorios del país: “la cuestión
no resuelta de la propiedad de la tierra y particularmente su concentración, la exclusión del
campesinado y el atraso de las comunidades rurales, que afecta especialmente a las
mujeres, niñas y niños” (Mesa de Conversaciones, 2017, p. 3).
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Las estadísticas le dan la razón a las FARC-EP32. La concentración de la propiedad rural en
Colombia es una constante histórica (Ibáñez, 2009, p. 4). La distribución de la tierra ha sido
fuertemente inequitativa y existe una alta informalidad de los derechos de propiedad de los
pequeños productores (Gáfaro, & Zarruk, 2012, p. 3). En 2012, el 32% de la población
vivía en zonas rurales donde persisten múltiples conflictos relacionados con el uso y la
tenencia de la tierra (Semana, 2012). Pese al descenso sostenido durante la última década,
la pobreza en el campo sigue siendo muy alta, con un índice de 44% frente a 15% en las
áreas urbanas (DANE, 2014).

De acuerdo con los estudios de la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA,
2014) de 2014 – 2015, el coeficiente de GINI rural es de 0,733/0.1. En el Atlas de la
distribución de la propiedad rural (2012) (en adelante, Atlas), el Instituto Geográfico
Agustín Codazzi (IGAC), determinó que el GINI se incrementó en un poco más de 1%
entre 2000 y 2009, acrecentándose el fenómeno de un propietario con más de un predio. La
tendencia hacia la concentración de la propiedad no ha hecho más que agudizarse tanto en
el ámbito nacional como en el regional y departamental en las últimas décadas (IGAC,
2012, p. 71). Rodríguez y Cepeda (2011) sostienen incluso que el 80% de la tierra está en
manos del 10% de los propietarios.

Pese a que existen multiplicidad de fuentes y metodologías que se han usado para estudiar
la tenencia de la tierra en Colombia es pertinente reconocer que hay dificultades
comparativas (IGAC, 2012, p. 47). Sin embargo, frente a las causas de la concentración
parece haber consenso en los estudios a partir de los siguientes factores explicativos:
1. La prolongación de los conflictos agrarios de la primera mitad del siglo XX.
2. La expansión del narcotráfico.
3. La acumulación de rentas institucionales o de la valorización sin contar con un
mecanismo de tributación sobre la propiedad que frenase la concentración.

32

Agradezco a la estudiante Luisa Fernanda García por permitirme usar su análisis de fuentes sobre
concentración de tierra en Colombia y la Ley Zidres. Dicho análisis fue efectuado en su ensayo final para mi
curso de Justicia Transicional de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes en el primer semestre
de 2017. El título de su texto es “La política económica del modelo transicional colombiano” y está en
proceso de publicación. La información se extrae del acápite denominado: “Contextualización de la situación
del campo colombiano”.
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4. El conflicto armado y sus estrategias de guerra e intimidación, como el despojo y
consecuente desplazamiento forzado de pequeños y medianos propietarios. El fin de
estas acciones ha sido estratégico en términos de sostenimiento o crecimiento
económico, control territorial y control social por parte de los actores armados
(paramilitares, guerrillas y fuerza pública) (IGAC, 2012, p. 67; Rodríguez &
Cepeda. 2011, pp. 40-41; Ibáñez, 2009, pp. 8-9; Gáfaro et. al, 2012, p. 26).

Según el Informe Especial de Semana (2012), para el año 2012 el 80% de los pequeños
campesinos tenía menos de una Unidad Agrícola Familiar (UAF)33. El 60% del empleo
rural era informal. El 55% de los campesinos pobres nunca había recibido asistencia
técnica. El 85% de la población carecía de alcantarillado y el 60% no tenía agua potable.
Además, de acuerdo con el Tercer Censo Nacional Agropecuario (DANE, 2014) (el único
desde 1970), el 11,5% de la población campesina mayor de 15 años no sabe leer ni escribir
y la educación básica primaria es el mayor nivel educativo para cerca de la mitad de los
jefes de hogar34. A pesar de esta evidente falta de acceso a la tierra y a servicios, el 70% de
los alimentos que se producen en el país vienen de pequeños campesinos. Entre tanto, la
mayor concentración de la tierra está en zonas ganaderas y de explotación extractiva. Así
mismo, la mayor concentración se presenta en lugares donde persiste el control político de
las mismas elites, es decir, donde el sistema democrático está capturado por grupos de
interés.

Con base en el panorama descrito, sostener que el primer punto del Acuerdo final en efecto
se refiere a un problema estructural en Colombia no es una exageración. Es por ello que en
la mesa de conversaciones se discutió la Reforma rural integral (RRI) como una
oportunidad para contribuir a una “transformación estructural del campo […] erradicar la
33

Las unidades agrícolas familiares (UAF) aparecen en la Ley 135 de 1961 y luego en la Ley 160 de 1994,
como un instrumento básico de distribución de tierras. El objetivo, más allá de superar la dicotomía
minifundio-latifundio, era ofrecerle al campesino o adjudicatario un predio que, según las condiciones
productivas del suelo y del entorno, le garantizara el mejoramiento de su calidad de vida y la posibilidad de
generar excedentes económicos que incrementaran su patrimonio familiar (Asprilla, Lizcano & Rey, 2014, p.
33).
34
La crítica situación de educación y alfabetización en el campo contrasta con la de las zonas urbanas. En
áreas urbanas el 50% de los jóvenes accede a la educación media mientras que en el campo apenas lo hace el
27%. En cuanto a educación superior, solo dos de cada 10 jóvenes de la ruralidad tienen la oportunidad de
estudiar (Ministerio de Educación Nacional, 2017).
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pobreza, promover la igualdad y asegurar el pleno disfrute de los derechos de la
ciudadanía” (Mesa de Conversaciones, 2017, p. 7). Los ejes de dicha transformación son el
uso de la tierra según su vocación, la formalización de las propiedades, la restitución y
distribución equitativa y la garantía del acceso progresivo de la propiedad rural a los
habitantes del campo, y en particular a las mujeres rurales (p. 10). Para ello, el Acuerdo
final estableció los siguientes principios:
1. Trasformación estructural. Entendida como un cambio en la realidad rural con
“equidad, igualdad y democracia” (p. 12).
2. Desarrollo integral del campo. Esto es, combinación de diferentes formas de
producción con la participación activa de la economía campesina, familiar y
comunitaria.
3. Igualdad y enfoque de género. En el sentido de promover el acceso a la propiedad
de la tierra y a proyectos productivos en condiciones de igualdad para hombres y
mujeres.
4. Bienestar y buen vivir. El uso del discurso del buen vivir en el Acuerdo final sería lo
más cercano a plantear un nuevo paradigma de desarrollo para Colombia. Sin
embargo, apenas se enuncia como uno de los fines de las reformas planteadas en el
texto sin dejar de vincularlo al discurso menos crítico de los derechos humanos. De
acuerdo con el antropólogo Arturo Escobar (2012), el buen vivir, acuñado ya en las
constituciones políticas de Ecuador (2008) y Bolivia (2009), plantea una ruptura
conceptual con discursos críticos poscoloniales, feministas, ecologistas o de
desarrollo humano. Proviene de concepciones indígenas -que al encontrarse con
agendas de cambio social motivadas por luchas de campesinos, ambientalistas,
afrodescendientes, estudiantes, mujeres y jóvenes- se cristaliza en nociones como la
plurinacionalidad e interculturalidad y una visión amplia e integral de los derechos
(incluidos los de la naturaleza) (Escobar, 2012, p. 46). En Ecuador y Bolivia el
modelo de desarrollo se reformó hacia la realización de un buen vivir como
proyecto constitucional, lo cual se enfrenta a las concepciones tradicionales y
naturalizadas que basan el desarrollo en una temporalidad lineal y una lógica de
tensión entre escasez y abundancia de bienes materiales. La propuesta ética del buen
vivir subordina los objetivos económicos a criterios ecológicos, de dignidad humana
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y justicia social. En este sentido, las economías sociales o solidarias mixtas,
cuestiones intergeneracionales, diferencias culturales y de género y énfasis políticoeconómicos, como la soberanía alimentaria y el derecho humano al agua, se vuelven
garantías constitucionales. Los derechos de la naturaleza toman fuerza en este
ámbito al representar un cambio de énfasis: de un supuesto liberal centrado en el
individuo a una propuesta que pone la vida en el centro e invita a una forma plural
de ciudadanía, ligada a dimensiones culturales, ecológicas y de justica ambiental (p.
47). Sin embargo, el buen vivir en el Acuerdo final, lejos de plantear un
distanciamiento crítico del modelo de desarrollo ligado a la satisfacción material de
derechos fundamentales, se plantea como una reivindicación específica de derechos
económicos y sociales asociados a la idea de bienestar, específicamente para los
habitantes del campo (con atención especial a las mujeres) y su situación de
vulnerabilidad.
5. Priorización. Consiste en poner primero a los territorios más necesitados y
vulnerables como receptores de las políticas públicas asociadas al desarrollo rural.
Se refiere específicamente a pequeños y medianos productores del campo, a
víctimas del conflicto armado, mujeres, niños y adultos mayores.
6. Integralidad. Todos los programas de la RRI son vistos como un mecanismo que
asegura el acceso a la tierra, la productividad y el buen vivir (innovación, ciencia y
tecnología, asistencia técnica, crédito, riego y comercialización, acceso a bienes
públicos con salud, vivienda, educación, infraestructura y conectividad y medidas
para garantizar una alimentación sana, adecuada y sostenible para toda la población)
(Mesa de Conversaciones, 2017, p. 13).
7. Beneficio, impacto y medición. Impactar al mayor número de ciudadanos y
ciudadanas, con la mayor intensidad y en el menor tiempo posible, y medir sus
efectos en cada proyecto y región (p. 13).
8. Desarrollo sostenible. Las iniciativas de la RRI pretenden ser social y
ambientalmente sostenibles y se plantean desde el agua como eje organizador del
territorio.
9. Presencia del Estado. Las instituciones del Estado deben ocupar todo el territorio en
función de la satisfacción de los derechos de todos los ciudadanos.
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10. Democratización del acceso y uso de la tierra. Se refiere a garantizar el mayor
acceso posible a la tierra al mayor número de ciudadanos, bajo los criterios de
vocación de suelo, sostenibilidad y priorización de la población vulnerable. Este
punto es el más ambicioso política y financieramente de la RRI, pues pretende crear
un Fondo de tierras (3 millones de hectáreas) y la formalización masiva de la
propiedad rural en Colombia (7 millones de hectáreas) (p. 14). Es además el punto
más controversial para los detractores del Acuerdo final, pues estos sostienen que la
fuentes de este fondo (la recuperación de baldíos indebidamente apropiados u
ocupados, tierras provenientes de la reserva forestal, tierras inexplotadas que se
recuperen a través de la figura de extinción de dominio, tierras adquiridas por
expropiación con base en motivos de interés social o utilidad pública y tierras
donadas) vulneran el derecho a la propiedad privada35.
11. Acceso y Uso. Finalmente, el Acuerdo final pretende atacar el problema de las
tierras improductivas a través de la formalización de la propiedad y el cierre de la
frontera agrícola (p.14).
Para materializar los principios mencionados, el Acuerdo final establece las siguientes
estrategias: el ya mencionado Fondo de tierras (3 millones de hectáreas durante 12 años)
para desconcentrar la tenencia y promover su distribución equitativa; la formalización de la
masiva, mediana y pequeña propiedad rural; la restitución a las personas despojadas o
desplazadas forzosamente a causa del conflicto armado; programas de desarrollo con
enfoque territorial, construcción de infraestructura (energía, acueducto y distritos de riego)
y adecuación para el uso de las tierras; programas de desarrollo social (que incluyan salud,
educación, vivienda y erradicación de la pobreza en el campo) y planes nacionales para la
erradicación de la pobreza y el cierre de la brecha entre el campo y la ciudad; estímulos a la
producción agropecuaria y a la economía solidaria y cooperativa (asistencia técnica,
subsidios, acceso a créditos, generación de ingresos, mercadeo y formalización laboral) (pp.
14-34).

No es el propósito de este texto hacer un análisis exhaustivo de las condiciones y posibles
consecuencias políticas, sociales y económicas de lo propuesto en la RRI. Para el objetivo
35

Para un análisis de los argumentos de la oposición al Acuerdo Final ver Ibáñez (2016).
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de la presente investigación, baste con decir que el Acuerdo final plantea un compromiso
de fondo con la transformación estructural del campo en el país y ello está íntimamente
ligado con la visión crítica de la justicia transicional que se propondrá en los siguientes
capítulos, cuyo argumento central es que, desde una perspectiva restaurativa, elementos
distributivos y de participación, deben cobrar más protagonismo que los elementos
punitivos durante una transición.

Sin embargo, para efectos del estudio del caso de la justicia transicional en Colombia, es
necesario mencionar que existe una fuerte ambivalencia en el gobierno de Santos con
respecto a los compromisos hechos en la Mesa de Conversaciones sobre la RRI. Por un
lado, su agenda sigue girando alrededor de la implementación de la paz y la promoción de
los cambios normativos para darle viabilidad jurídica (El Tiempo, 2017). Por otro, defiende
una política económica extractiva, que favorece a empresas mineras y multinacionales
agroindustriales (El Espectador, 2017) y, al mismo tiempo, pese a los pronunciamientos
sobre investigaciones en curso, se niega a aceptar el carácter sistemático del asesinato de
líderes rurales que defienden la implementación del Acuerdo final, los derechos humanos y
la restitución de tierras en el país (El espectador 2017b)36. La falta de coherencia entre el
camino de la paz y el proyecto económico, el modelo de desarrollo y las garantías para los
líderes campesinos por parte del gobierno, imponen serios riesgos a la implementación y
sostenibilidad del Acuerdo Final.

Un ejemplo claro de la incoherencia del gobierno de Santos con respecto a la
implementación de la RRI es la aprobación de la ley 1776 de 2016 sobre las Zonas de
Interés de Desarrollo Rural, Económico y Social (Zidres). En dicha ley se favorece la
36

De acuerdo con el informe Que la paz no nos cueste la vida: Basta ya. Sobre homicidios de líderes sociales
y defensores de derechos humanos e integrantes de FARC –EP y familiares Año 2017, de la Comisión
Nacional de Derechos Humanos del Movimiento político colombiano Marcha Patriótica, a abril de 2017, se
habían denunciado 41 asesinatos a líderes sociales y defensores de derechos humanos, entre ellos 2
integrantes activos de las FARC-EP y 6 familiares de miembros del grupo guerrillero. En el informe se
denuncia que los presuntos responsables son miembros de grupos paramilitares que se están reagrupando a lo
largo del país (Comisión Nacional de Derechos Humanos del Movimiento Político Marcha Patriótica, 2017).
A su vez, la Defensoría del Pueblo de Colombia reportó entre el 1 de enero de 2016 y el 1 de marzo de 2017
un total de 156 asesinatos, cinco desapariciones forzadas y 33 atentados de líderes de derechos humanos
y activistas en Colombia. “Una de las principales causas de este fenómeno es la pretensión de los grupos
armados ilegales por copar los espacios del territorio de los que se han retirado las FARC, para controlar las
economías ilegales que han sido el combustible de la guerra en Colombia” (Defensoría del Pueblo 2017).
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agroindustria en detrimento del acceso a la tierra y su uso por parte de los campesinos.

De acuerdo con el texto de la Ley, las Zidres son territorios especiales, aptos para la
agricultura, la ganadería, la pesca o los desarrollos forestales, pero alejados de los centros
urbanos, con baja densidad de población y limitada infraestructura. El Gobierno ha creado
estas zonas –que por su naturaleza demandan altas inversiones para que sean productivas–
con el fin de desarrollar planes rurales integrales, fortalecer la sostenibilidad ambiental y
fomentar el desarrollo económico y social de sus habitantes. Las tierras serán escogidas
según criterios de competitividad, inversión, alta productividad, generación de empleo,
entre otros.

OXFAM Internacional ha sido una de las organizaciones que ha denunciado las posibles
consecuencias de este sistema de reparto de tierra. Advierte que se trata de un instrumento
que legalizaría la acumulación irregular de predios por parte de empresas nacionales y
extranjeras, causando efectos negativos en términos de concentración de tierra y
aumentando la desigualdad. Sostienen además que representa una amenaza para el
campesinado y el desarrollo rural (Colombia Plural, 2017).

La acumulación de baldíos es un riesgo denunciado en los debates sobre la Ley, pues el
articulado plantea la posibilidad de solicitar al gobierno la entrega de bienes inmuebles de
la Nación en concesión, arrendamiento o cualquier otra modalidad contractual no traslaticia
de dominio (Art. 13). Más adelante, el artículo 15, estipula que “en las Zidres, el ejecutor
del proyecto (…) podrá: arrendar, utilizar, explotar, adquirir, recibir en aporte predios
obtenidos lícitamente o asociarse con los propietarios que no deseen desprenderse del
derecho de dominio, posesión, uso o usufructo, hasta completar el área requerida para el
proyecto productivo”. En este sentido, las tierras no se adjudicarán a los empresarios por lo
que el Estado conservaría el derecho de propiedad sobre las mismas, sin embargo, los
derechos sobre su uso y explotación serían trasladados a los empresarios a través de
contratos para ejecutar proyectos a gran escala que podrían requerir 20 o 30 años, durante
los cuales los campesinos no tendrán la posibilidad de solicitar su adjudicación. Entre tanto,
el gobierno de Santos sostiene que la ley Zidres está dirigida a tierras poco productivas,
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como las de la Orinoquía, que, para su adecuada explotación, requieren grande inversiones
de capital, con las que no cuentan ni el Estado ni los campesinos.

En la revisión sobre la constitucionalidad de la Ley Zidres, la Corte Constitucional en
Sentencia C-077 de 2017 hizo las siguientes precisiones: a) La implementación de la ley
tendrá que tener el visto bueno de los concejos municipales de los entes territoriales; b) en
ese entendido se debe "tomar en cuenta los planes básicos y esquemas de ordenamiento
territorial en las zonas rurales" de los municipios donde estarán las zonas Zidres; c). La
Corte declaró que se mantiene "la prohibición de constituir Zidres" en los territorios
indígenas que se encuentran en proceso de titulación como resguardos; d) No podrán
adelantar proyectos productivos las personas jurídicas o naturales que ostenten propiedad
sobre bienes inmuebles adjudicados como baldíos. e) Los proyectos que "a la expedición de
la ley" se encuentren en ejecución sobre áreas rurales de propiedad privada, como los
nuevos proyectos, gozarán de los mismos incentivos, estímulos y beneficios siempre y
cuando se inscriban ante el Ministerio de Agricultura, "promoviendo la asociatividad con
campesinos y trabajadores agrarios, con el fin de transferir tecnología y mejorar su calidad
de vida". f) La Corte suprimió "la condición especial para los proyectos productivos que
vinculen campesinos, mujeres, jóvenes o trabajadores agrarios sin tierra", es decir, no avaló
que los proyectos asociativos establecieran un mecanismo que permitiera que, "dentro de
los tres primeros años de iniciado el proyecto, estos se hagan propietarios de un porcentaje
de tierra" (CC. Sentencia C-077/17).

Incluso con las salvedades establecidas por la Corte Constitucional, las Zidres representan
una apuesta por el desarrollo a través de la agroindustria fomentada por la inversión privada
de grandes capitales. Tal apuesta podría representar una amenaza para el acceso a la tierra
del campesinado y el desconocimiento de que la pequeña agricultura es capaz de alcanzar
niveles de productividad que fomenten el desarrollo territorial, tal como lo prevé el
Acuerdo final. Las Zidres podrían obstruir el acceso progresivo a la tierra de los
trabajadores agrarios en la medida en que cambia la destinación de los baldíos en Colombia
y abre la posibilidad de dar continuidad a la concentración de la tierra en manos de grandes
capitales en contravía de lo planteado en el Acuerdo final.
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De la contradicción entre el contenido del primer punto del Acuerdo final e iniciativas
legislativas paralelas promovidas por el gobierno Santos en Colombia, se desprende que un
modelo de justicia transicional no es un asunto que se limite a lo firmado en el marco de
una negociación, o a la consignado en una declaración o acuerdo final. El punto de la RRI
es apenas un ejemplo de la pretensión holística que posee el modelo de la justicia
transicional en Colombia. Dicho modelo entiende las transformaciones estructurales a partir
de cambios institucionales sobre las normas y políticas existentes, pero también a partir de
una coherencia y compromiso político a largo plazo por la implementación en todos los
niveles del poder republicano en el Estado de derecho.

En aras de proyectar los argumentos teóricos que defiende esta investigación, cabe resaltar
por ahora que las preguntas por la noción de castigo -y el tipo de sanción que se debe
aplicar a quienes hayan cometido graves crímenes- están estrechamente relacionadas con
las acciones orientadas a la redistribución de la riqueza y la tierra en un Estado desigual. Un
Estado en semejantes condiciones, que emerge de un conflicto armado, además de
preguntarse por la legitimidad de castigos alternativos para perpetradores, tiene el reto
político de garantizar la sostenibilidad de lo acordado en temas estructurales, mientras se
enfrenta al largo y frágil escenario institucional de la transición y a las nuevas tensiones
políticas que supone. Lo que hay que resaltar es la relación causal transversal que exige la
transición: la sostenibilidad de las iniciativas de transformación estructural pueden facilitar
la legitimidad de sanciones alternativas para los perpetradores de graves crímenes en el
marco del conflicto armado. Es decir que para lograr los cambios estructurales es más útil
una sanción restaurativa que obligue al perpetrador a trabajar por dichos cambios, que una
pena privativa de la libertad que dificulte su participación en la construcción de las nuevas
condiciones sociales que son el objetivo de la transición.

La pregunta por los compromisos estructurales que debe asumir la justicia transicional se
vuelve compleja en el caso de Colombia en tanto que aquello que preocupa más a las
FARC-EP (la distribución de la tierra) y que podría entenderse como una de sus conquistas
en la negociación de paz, es inmediatamente amenazado por su contraparte a partir de una
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iniciativa legislativa contraria a la regulación normativa de la Reforma rural integral, como
es la ley de las Zidres.

Una aproximación punitiva a la rendición de cuentas por graves crímenes en el marco del
conflicto armado (esto es, la demanda de penas de prisión para perpetradores) puede
obscurecer la importancia de evitar las contradicciones en las propuestas legislativas del
gobierno de Santos y que podrían amenazar de manera más grave la implementación de las
sanciones restaurativas que también incluye el Acuerdo final (por ejemplo aquellas
referidas al trabajo con las comunidades en el desarrollo rural). Es esta distracción y la falta
de vinculación práctica de los elementos, lo que una propuesta crítica de la justica
transicional debe evitar. Como se verá en los capítulos 3 y 4, la idoneidad de las sanciones
en la justicia transicional no puede basarse exclusivamente en la severidad de la retribución
en contra del perpetrador, sino, con base en una lógica restaurativa, en la utilidad de esas
sanciones para la reparación del daño a la víctima y para la superación de las condiciones
del contexto que facilitan la comisión de las ofensas (Christie, 1977, p. 19; Duff, 2002, p.
444).

Para seguir con el análisis del vínculo entre sanciones restaurativas y cambios estructurales
del contexto en donde se presentaron las victimizaciones en el caso del conflicto armado en
Colombia, a continuación se explora el segundo punto del Acuerdo final sobre
Participación política. En la misma lógica de trasformación social que la RRI pretende con
las medidas de inclusión del campesinado en el desarrollo económico de la nación, el punto
de Participación política pretende abrir el espacio de deliberación política a zonas
periféricas del país, particularmente aquellas afectadas por el conflicto armado.

Dado que en Colombia muchos de los crímenes durante el conflicto armado interno se han
cometido contra líderes sociales, políticos y sindicales, la transformación de las condiciones
para garantizar y proteger la participación política es un eje en el análisis del castigo en el
escenario transicional. Con base en la descripción sobre la persecución, estigmatización,
amenaza y asesinato cometidos contra movimientos políticos y sindicales por parte de
actores armados, no solo de las guerrillas, sino también del Estado Colombiano y los
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grupos paramilitares, la siguiente sección pretende mostrar que sin la efectiva garantía del
derecho a la participación, el castigo exclusivamente retributivo a quienes cometieron estos
crímenes no logrará el esclarecimiento de la verdad, la reparación de las víctimas y el
fomento de nuevos liderazgos que no estén coaccionados por el conflicto armado.

La participación es eje fundamental de la justicia restaurativa en tanto que víctimas,
victimarios y comunidades pueden establecer responsabilidades, determinar en qué consiste
la reparación del daño y resolver colectivamente cómo lidiar con las consecuencias de la
ofensa y sus implicaciones personales y comunitarias para el futuro (Marshall 2001, p. 37).
En función de la no repetición y de la apertura democrática, el modelo híbrido de sanciones
de la Jurisdicción especial para la paz deberá considerar las particularidades de los
crímenes contra la participación política en términos de la necesidad de esclarecer su
sistematicidad y de vincularlo con todas las medidas del punto 2 del Acuerdo final.
Participación política
Desde la Constitución política de 1991 la participación política es un derecho fundamental
en Colombia (Const., 1991, Art. 40). Sin embargo, la historia reciente del país ha mostrado
que la satisfacción del derecho a la participación en el marco de un modelo democrático
que protege la libre expresión y la oposición, está lejos de ser efectiva en Colombia. El
clientelismo y el autoritarismo han sido la característica principal de la participación
política ciudadana en el país (González, E & Velázquez, F, 2003, p. 17).

Esto quiere decir que la representación de las regiones y comunidades más vulnerables del
país ha estado marcada por la respuesta autoritaria del Estado a la protesta ciudadana y por
la manipulación y control electoral de castas políticas que mantienen el poder sobre el
territorio durante décadas y someten a los votantes a una lógica de incentivos perversos
durante cada jornada electoral. Esto es: compra de votos, traslado de votantes, promesas de
contratación en las administraciones locales, etc. Semejante situación ha generado un
escepticismo generalizado en Colombia con respecto a los procesos electorales. Carecen de
legitimidad y se nutren de contextos de desempleo, pobreza, desinformación y exclusión,
donde la manipulación del voto se hace más fácil para una clase política consolidada.
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Tradicionalmente la intervención de los ciudadanos en las regiones se ha limitado entonces
a propósitos consultivos, informativos o de fiscalización, pero no a decisiones de gran
envergadura con respecto a presupuesto y desarrollo37. A este contexto se suma el poco
impulso dado por la clase política a la participación directa (pese a los mecanismos
destinados para ello en la Constitución de 1991: la consulta popular, el plebiscito y el
referendo) y, por supuesto, el clima de violencia y conflicto que facilita o es usado para
coaccionar a los votantes y mantener el control social (González, E & Velázquez, F, 2003,
p. 18).

El clientelismo se suma a las prácticas corruptas que generan desconfianza en la ciudadanía
con respecto a la clase política y a las instituciones donde ejercen, particularmente el
Congreso de la República, las alcaidías y consejos locales (El Tiempo, 2017c). Las
conductas corruptas parecen ineludibles y los presupuestos locales están condicionados a
los intereses particulares de la clase política sobre los intereses colectivos de la población 38.
La alianza entre grupos armados ilegales, políticos locales o regionales, empresarios,
propietarios de la tierra y narcotraficantes ha resultado en una de las más alarmantes

37

Cabe resaltar que esta situación se ha venido transformado recientemente con el aumento de ejercicios de
participación democrática directa como las consultas populares sobre la explotación minera en diferentes
municipios del país. En municipios como Piedras y Cajamarca en el departamento del Tolima, el pueblo se ha
manifestado en contra de iniciativas extractivas en sus territorios, a través del mecanismo constitucional
destinado para ello. El debate nacional alrededor de la conveniencia de las Consultas populares ha sido
intenso. Pues pregunta sobre quién tiene el poder de decisión sobre aquello que se hace con el suelo y el
subsuelo en un país descentralizado que promueve la autonomía territorial, y, al mismo tiempo, reta el modelo
económico del Gobierno y obliga a suspender las actividades de multinacionales mineras que ya poseían
permisos de exploración en el país (Dinero, 2017). Estas iniciativas recientes de participación directa,
respaldadas por el Consejo de Estado (Consejo de Estado 5, 14 feb. 2017. 11001-03-15-000-2016-0239601(AC). R. Araujo), se han presentado al mismo tiempo que comienza la implementación del Acuerdo final
en el país y sugieren un interés ciudadano por enfrentar las estructuras tradicionales de poder y decisión que
han excluido sistemáticamente la movilización social y las iniciativas locales de participación. Estos cambios
invitan a pensar el alcance estructural del Acuerdo final en relación con el clima de cambio democrático al
que se enfrenta Colombia.
38
Según el último informe de la Contraloría General de la Nación (entidad encargada del correcto manejo de
los recursos públicos en Colombia) cada año la corrupción le roba 50 billones de pesos a los colombianos. En
este sentido, la organización Transparencia Internacional ha calificado a Colombia en el puesto 90 entre 176
naciones con base en el modo de administrar los recursos públicos. Asimismo, en los últimos siete años, más
de 19.000 personas han sido sancionadas por actos de corrupción en el país. “De hecho, el 80 por ciento de los
empresarios colombianos que respondieron la ‘Encuesta global sobre el fraude 2016’, de Ernst & Young,
admitieron que en sus negocios hay corrupción. Y lo que es peor, el 30 por ciento está dispuesto a falsificar
estados financieros y pagar sobornos por un contrato” (El Tiempo, 2017b).
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amenazas a la participación ciudadana en el país. Pues los políticos o bien se valen de las
estructuras criminales para garantizar los votos que los lleven a cargos públicos desde
donde favorecen los intereses económicos de sus aliados en el sector privado, o bien los
grupos armados intimidan y estigmatizan a la población con intereses electorales
particulares. Crímenes en el marco del conflicto armado como el despojo de tierras, el
desplazamiento forzado, la amenaza y el asesinato de líderes sociales, madres comunitarias,
periodistas y jóvenes que defienden procesos de organización comunitaria, están
estrechamente vinculados con la ausencia de garantías para la participación política en
Colombia.
La parapolítica
El abstencionismo generalizado (fluctúa entre el 50% y el 60%) (Registraduría Nacional
del Estado Civil, 2013, p.13)) y la distancia entre los ciudadanos y sus gobernantes es
consecuencia directa de un sistema democrático deficiente y que no solo no representa a los
sectores más excluidos de la población, sino que los margina, intimida y asesina. El
ejemplo reciente más claro de esta manera de operar es la denominada “Parapolítica”. El
fenómeno se refiere a la presencia de estructuras narcotraficantes y paramilitares en
diferentes instancias del poder político del país durante los dos gobiernos del ex presidente Álvaro Uribe. Según el informe del Observatorio de Conflicto Armado y la
Corporación Nuevo Arcoíris en el año 2008:
34 de 102 Senadores electos en 2006, el 33%, están siendo investigados por
vínculos con el narco paramilitarismo, así́ como 25 de 168 Representantes a la
Cámara, el 15%. Los investigados por narco paramilitarismo equivalen al 35% de
las curules y al 25% de la votación de Senado en el 2006. Además de los 59
congresistas actuales judicializados por parapolítica, otros 253 servidores públicos, -entre electos, funcionarios y miembros de la fuerza pública-- también están siendo
investigados por vínculos con el narco paramilitarismo […] La parapolítica es un
fenómeno nacional de captura masiva de la representación política y el poder
público por parte del narcotráfico y el paramilitarismo a través de políticos y otros
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servidores públicos a nivel local, regional y nacional (López, C & Sevillano O,
2008, p. 1).

Como ya se había mencionado con respecto a los discursos contrainsurgentes y
anticomunistas en Colombia, la Parapolítica fue apenas otra manifestación de una práctica
común en el país: la eliminación del adversario político y la represión autoritaria y violenta
de las ideas políticas de izquierda o de la disidencia (González, R & Trejos, L, 2013, p. 67).
Sin embargo, la paradoja innovadora de la parapolítica es que se valió además de los
espacios de participación política propiciados por la Constitución Política de 1991 para
cooptar el poder local y regional a través de mecanismos electorales legales que terminaron
por ejercer un control social y territorial por parte de elites cercanas al narcotráfico que
reclamaban el derecho a la autodefensa armada (Romero, 2007, p. 375-376).

En el contexto de una insipiente presencia del Estado -cooptada por castas políticas
regionales-, el aumento del tráfico de drogas y el creciente rechazo a la insurgencia por
parte de élites locales azotadas por flagelos como el secuestro, la extorsión u obstáculos a la
expansión de su propiedad rural, este discurso fue el combustible para consolidar la
colusión de agentes del Estado, narcotraficantes y ejércitos privados de autodefensa. Los
paramilitares imponían regulación social, inducían demandas de seguridad armada
paraestatal y permitían la expansión del latifundio a través del despojo y la amenaza
(Centro Nacional de Memoria Histórica, 2017, 26). El objetivo de la alianza entre grandes
propietarios rurales, elites regionales, fuerzas armadas, narcotraficantes y paramilitares fue
consolidar el control social y territorial desde la violencia contra la población civil y,
posteriormente, la política en función de sus rentas legales e ilegales. Las violaciones a los
derechos humanos cometidos por los paramilitares van desde el homicidio selectivo, la
desaparición forzada, la “limpieza social”39, el desplazamiento forzado y el despojo de

39

Nombre dado por los grupos de autodefensa a una práctica de exterminio social que consistió en señalar y
estigmatizar a personas marginalizadas por su condición social, orientación política, orientación sexual o
apariencia física en territorios controlados por grupo paramilitares, para luego proceder a su homicidio o
desaparición forzada (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2015, p.45).
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tierras, hasta la violencia sexual, la tortura, el secuestro y las masacres (Centro Nacional de
Memoria Histórica, 2016)40.
El genocidio de la Unión Patriótica
El caso más conocido de tal manera de operar se dio sobre todo durante la década de los
ochenta y principios de los noventa contra el movimiento político Unión Patriótica. El
partido surgió el 28 de mayo de 1985 como resultado de uno de los pasos en el fallido
acuerdo de paz entre el gobierno del Presidente Belisario Betancur y la guerrilla de las
FARC. El movimiento unió a militantes del Partido Comunista de Colombia, dirigentes de
sectores liberales independientes y guerrilleros desmovilizados de las FARC. No fue un
asunto fácil porque dejaba la presidencia Julio César Turbay, cuyo cuatrienio estuvo
dominado por la influencia del Estatuto de Seguridad, un severo decreto expedido al
amparo del Estado de Sitio, con amplias facultades a las Fuerzas Armadas (Gallón, 1979;
Iturralde 2010, pp. 106-106). Aunque en su etapa final, Turbay quiso dar un giro hacia la
paz y expidió una ley de amnistía, sus iniciativas de última hora no prosperaron. Lo logrado
por Betancourt no fue bien acogido por sectores de derecha del país (particularmente
representada por el ministro de Defensa, general Fernando Landazábal Reyes, quien
argumentó que Colombia debía acostumbrarse a escuchar a sus generales, sobre todo frente
al proceso de paz) (El Espectador, 2016).

Desde sus orígenes, la Unión Patriótica fue acusada de ser el brazo político de las FARC
con base en el argumento de que operaban bajo la doctrina de la “combinación de todas las
formas de lucha” proclamada en el IX Congreso del Partido Comunista Colombiano (PCC)
en 1961. Esto es, el uso simultáneo de estrategias políticas, militares y de movilización
social para llegar al poder (González, R & Trejos, L, 2013)

40

La disputa por el territorio en las distintas regiones del país ha hecho que la población civil de las zonas que
son consideradas como estratégicas para el narcotráfico, la movilidad y el refugio de los grupos armados al
margen en Colombia, haya sido la principal víctima de violaciones de los derechos humanos. Dentro de esta
lógica, las masacres, consideradas como eventos dentro del conflicto en los que se comete un asesinato de
cuatro o más personas al mismo tiempo, fueron usadas frecuentemente como una herramienta para generar
intimidación de la población civil y así apropiarse de los recursos y del territorio. La mayor cantidad de
masacres fueron cometidas durante la época de auge paramilitar entre 1999 y 2003, haciendo que este actor
armado sea responsable del 58% de estos casos (Verdad Abierta, 2012).
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Bajo el estigma del nexo entre los miembros de la Unión Patriótica y las FARC, se llevó a
cabo lo que la sentencia de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá41
sobre Hébert Veloza, alias ‘HH’ -ex jefe paramilitar del Bloque Bananero de las
Autodefensas Unidas de Colombia (AUC)- calificó como un genocidio político que acabó
con la vida de al menos dos candidatos presidenciales (los abogados Jaime Pardo Leal y
Bernardo Jaramillo Ossa) 8 congresistas, 13 diputados, 70 concejales, 11 alcaldes y
alrededor de 3500 de sus militantes (Verdad Abierta, 2016; El Tiempo, 2013)42:

Una conclusión que saca la Sala respecto al accionar del Bloque Bananero,
siguiendo las manifestaciones del postulado HÉBERT VELOZA GARCÍA, es que
su proceso de “selección” de víctimas, en la mayoría de los casos, se limitaba a
recibir información de oídas o señalamiento de personas “confiables”,
desmovilizados de grupos ilegales o de agentes del Estado, respecto a la condición o
situación de un ciudadano, sobre el cual recaían acusaciones de pertenecer a un
grupo guerrillero con presencia en la región o ser “delincuente”, luego de lo cual se
montaba un “operativo” para asesinarlo o lesionarlo de forma grave. Igual ocurría
con los sindicalistas, simpatizantes o miembros de la Unión Patriótica o de un
movimiento social de izquierda. Esto denota un carácter altamente sistemático y
generalizado en el caso de los miembros de los sindicatos, y una intención de
destruir el grupo político de la Unión Patriótica, lo que se puede conocer como una
expresión clara de genocidio de carácter político (Tribunal Superior de Bogotá. Sala
de Justicia y Paz, 2013, p. 163).

La Unión Patriótica fue sometida a un exterminio físico y sistemático que involucró la
participación de agentes del Estado. En sentencia del 26 de Mayo de 2010, en el Caso
Manuel Cepeda Vargas Vs. Colombia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos
(Corte- IDH) señaló que pese a que el Estado reconoció el crimen contra el líder Político

41

Órgano creado por la Ley 975 de 2005 dentro del proceso de desmovilización de los grupos paramilitares.
El fallo sostiene que: “La persecución y los ataques sufridos por los miembros o simpatizantes de la UP
tienen características de un genocidio de tipo político”, pero aclara que, como “esta conducta no estaba
tipificada para la época de los hechos, estos se legalizarán como homicidio en persona protegida” (Tribunal
Superior de Bogotá. Sala de Justicia y Paz, 2013. p, 422).
42
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Cepeda, no admitió el carácter sistemático de la persecución a la UP y ordena esclarecer los
hechos:

El Tribunal advierte, sin embargo, que el Estado no ha admitido determinados
hechos expuestos en la demanda, tales como aquellos relacionados con el alegado
patrón de violencia o ataque sistemático en contra de los dirigentes y miembros de
la UP; la supuesta existencia de un plan estatal para concebir y ejecutar el asesinato
del Senador Cepeda Vargas y, en específico, del llamado plan “golpe de gracia”; la
alegada participación de agentes estatales como autores intelectuales del crimen; la
supuesta vinculación con grupos paramilitares para la comisión del homicidio, y la
alegada falta de la obligación de investigar diligentemente a todos los posibles
participes en los hechos. (Corte-IDH, 2010, p. 9)43.
La persecución a sindicalistas
Los ejemplos de la parapolítica y el genocidio de la UP como manifestaciones violentas que
han afectado el derecho a la participación política en Colombia, se suman además a los
asesinatos de líderes sindicales durante la década de los 90 en Colombia. Según estadísticas
de la Defensoría del Pueblo entre enero de 1990 y julio de 2002, al menos 1000 dirigentes
sindicales murieron en el país (Defensoría del Pueblo, 2003, p. 3). Esta cifra puede
contrastarse con la presentada por la Escuela Nacional Sindical. Según esta organización,
por lo menos 1741 miembros de sindicatos fueron asesinados entre 1991 y 2001. El año
con la mayoría de los homicidios fue 1996, cuando 253 asesinatos fueron cometidos contra
dirigentes sindicales. Luis Eduardo Garzón, ex Presidente de la Central Unitaria de
43

Si bien la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) había caracterizado los crímenes contra
militantes de la UP como Genocidio en su informe sobre Situación de Derechos Humanos en Colombia, luego
cambió su interpretación: “en el informe general la Comisión indicó que la información que había recibido
sugería que se estaba cometiendo genocidio contra la Unión Patriótica. Una vez realizado el análisis legal, la
Comisión ha concluido que la información recibida durante el trámite de la petición individual no tiende a
caracterizar el delito de genocidio como cuestión de derecho. Por lo tanto, no puede afirmarse que la
información sobre la Unión Patriótica que se incluyó en el informe general sobre el país haya prejuzgado en
lo que se refiere a las decisiones que habrá de tomar la Comisión en el caso de conformidad con la tramitación
de esta petición individual” (CIDH, 12 de marzo de 1997. INFORME Nº 5/97. CASO 11.227). Este cambio
de postura abre un debate sobre la tipificación del genocidio en escenarios transicionales que la Jurisdicción
Especial para la Paz tendrá que revisar después del fallo de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de
Bogotá.
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Trabajadores de Colombia (CUT), ex-Alcalde de Bogotá (2004-2007) y Ministro de
Trabajo (2014-2016) afirmó que entre 1986 y el 1 de mayo de 2001, Más de 3.100
dirigentes sindicales fueron asesinados en Colombia (p. 4).

En promedio, alrededor de 174 homicidios se cometieron cada año contra miembros y
dirigentes sindicales entre 1990 y 2001. A fines del siglo pasado en Colombia, este tipo de
persecución provocó una drástica disminución de la cobertura sindical. Según la Escuela
Nacional Sindical, Colombia tiene una de las tasas de cobertura sindical más bajas de
América Latina: sólo un 7% de la población activa pertenece a un sindicato. En 2001 la tasa
de homicidios sindicalistas era de alrededor de 183,2 por cada 100.000 habitantes, cifra
muy superior a la tasa general de homicidios en Colombia el mismo año (75,5 / 100.000)
(Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), 2010).

Las estadísticas recogidas de diferentes fuentes muestran que también hubo un ataque
sistemático contra miembros y dirigentes sindicales durante los años noventa y los años
2000 en Colombia. La mayoría de los casos aún están en investigación o completamente
descuidados por el poder judicial. Esta es la razón por la que es tan difícil establecer quién
es responsable de los asesinatos y si hubo un intento orquestado de disminuir a los
trabajadores organizados. Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD), entre 1984 y 2012, murieron 2.800 dirigentes sindicales (un promedio de 100
cada año) y el 94,4% de estos crímenes quedaron impunes. El PNUD también ha registrado
216 desapariciones forzadas, 83 casos de tortura y 163 secuestros de sindicalistas durante el
mismo período (PNUD, 2013, p. 55-56).

Sobre la base de la información disponible -que es escasa e insuficiente- la participación de
agentes del Estado en estos asesinatos es preocupante, ya sea que la información provenga
del propio Estado mediante veredictos judiciales o de las otras fuentes. De acuerdo con la
Escuela Sindical Nacional, 38 de los 2.863 asesinatos fueron presuntamente perpetrados
por miembros del Ejército, 7 por agentes de policía y 4 por miembros de otras
organizaciones, para un total de 49 asesinatos presuntamente cometidos por agentes del
Estado. En el menor número de casos documentados por la Comisión Colombiana de
60

Juristas, 27 perpetradores son clasificados como miembros del Ejército o de la policía
(PNUD, 2013, p. 108). Cabe señalar que la relación entre los grupos paramilitares y los
agentes estatales de Colombia ha sido denunciada reiteradamente por las ONG y en algunos
casos ha sido condenada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos44.

Con base en los tres ejemplos expuestos, a saber, la Parapolítica, el genocidio de la Unión
Patriótica y los asesinatos sistemáticos a sindicalistas, cabe preguntarse qué tan legítima es
la democracia colombiana. Pese a mantener un sistema electoral continuo por casi cinco
décadas, la participación política una y otra vez se ha visto amenazada por el ataque
orquestado contra la disidencia política y la persecución, estigmatización y eliminación del
adversario político. Si el modelo de justicia transicional estructurado en la Mesa de
Conversaciones admitió la necesidad de promover la confianza cívica en las instituciones
para fortalecer la democracia, es claro que el Acuerdo final en Colombia tenía que referirse
a la participación política como eje para la construcción de paz. En este sentido, el punto 2
del acuerdo se refiere en su mayoría a abrir espacios electorales que antes estaban vedados
a comunidades excluidas, perseguidas o poco representadas. Con base en lo estipulado en el
punto de Participación política, el punto 3 habla de las garantías para que las FARC-EP
deje de ser un grupo armado ilegal y se convierta en un partido político legítimo.
Así se sostiene en el Acuerdo final cuando se señala:

Esas garantías suponen, por una parte, una distribución más equitativa de los
recursos públicos destinados a los partidos y movimientos políticos y una mayor
transparencia del proceso electoral, que requiere de una serie de medidas inmediatas
especialmente en las regiones donde aún persisten riesgos y amenazas, así como de
una revisión integral del régimen electoral y de la conformación y las funciones de
las autoridades electorales. Y por otra parte, el establecimiento de unas mayores
garantías para el ejercicio de la oposición política (Mesa de Conversaciones, p. 36).

Ver Corte – IDH (2007). Caso de La Masacre de la Rochela vs. Colombia. Sentencia de 11 de mayo de
2007: "La Masacre de Rochela fue perpetrada por paramilitares con la participación de agentes estatales, en
clara violación de las normas imperativas del Derecho Internacional" (p.89).
44
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En repetidas ocasiones el Acuerdo final se refiere a la profundización de la democracia a
partir de diferentes principios de participación política (Mesa de Conversaciones, 2017, p.
35-37). Para materializar estos principios, el Acuerdo final establece 16 circunspecciones
especiales transitorias para la paz. Su objetivo es la promoción de la representación política
de poblaciones y zonas especialmente afectadas por el conflicto. Con ellas se pretende
garantizar una mejor integración de zonas especialmente afectadas por el abandono y la
débil presencia institucional, y una mayor inclusión y representación política de estas
poblaciones y de sus derechos políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales, y
también como una medida de reparación y de construcción de la paz (p. 54).

Este punto es el más controversial de los negociados sobre participación política, pues no
permite a los partidos ya existentes presentarse como parte de esas jurisdicciones con el
objeto de abrir nuevos espacios de participación y evitar que sean cooptados por las
maquinarias políticas tradicionales. Sin embargo, dada la fragilidad del tejido social en
estas zonas tradicionalmente afectadas por el conflicto y la criminalidad, se teme que
quienes se aprovechen de las circunspecciones especiales sean grupos que buscan fortalecer
sus economías ilegales. Por otro lado, la oposición política señala que las circunspecciones
no solo carecerán de la suficiente fuerza en el Congreso dado que no tendrán mayorías y
tendrán que aliarse con partidos tradicionales que terminarán por cooptarlos, sino que
también son una manera de entregarle representación política a las FARC-EP con mayores
ventajas de financiación y difusión, dado que fueron situadas en lugares tradicionalmente
controlados por sus frentes armados. En este sentido la senadora Paloma Valencia del
partido Centro Democrático sostiene:

En la mayoría de esos municipios la presencia armada de los grupos ilegales incluidas las Farc- han impedido el libre ejercicio de la democracia. La ciudadanía
ha sido forzada, con presión armada, a votar de una manera, en algunos casos; ha
tendido que ocultar su filiación política, en otros, ha sido desplazada, amenazada o
asesinada por su color político, nadie puede hacer política (Valencia, 2017).
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Es claro que los ajustes y reformas planteados en el Acuerdo final propenden por una
participación más amplia y más segura de sectores tradicionalmente excluidos del debate
político en Colombia. En este sentido, el texto atiende a la larga historia de persecución,
estigmatización y eliminación de la oposición política en Colombia a través de un estatuto
para proteger la oposición y circunspección especiales situadas en lugares especialmente
golpeados por el conflicto.

El diseño del punto de participación política es entonces un intento por un ajuste estructural
del sistema político que apunta además a un cambio en la cultura electoral y en la
representación de comunidades marginalizadas. Como ya se ha mencionado, la justicia
restaurativa enfatiza la necesidad de participación de todos los involucrados en un conflicto
u ofensa para la reparación del daño y la reconstrucción del vínculo social afectado por
dicha ofensa (Daly, 2010, p. 384-385). Si bien en los escenarios restaurativos tal
participación se refiere al daño concreto causado a la víctima y la posibilidad, no solo de
resarcirlo, sino también de entender sus causas e involucrar al perpetrador en las
soluciones, hay que destacar desde ya que el Acuerdo final apunta a una cultura de la
participación política que podría entenderse como un ejercicio restaurativo. Máxime
cuando muchas de las víctimas del conflicto armado en Colombia lo han sido por defender
una idea política y repararlos pasa por permitirles ejercer su derecho a la participación.

El caso colombiano muestra cómo los retos empíricos de implementación ponen en riesgo
la vocación estructural de lo acordado. Es por esto que el modelo híbrido de sanciones de la
Jurisdicción especial para la paz debe profundizar su concepción de la justicia restaurativa
como un mecanismo idóneo no solo de hacer justicia en un sentido retributivo restringido,
sino para fortalecer y hacer viables los puntos estructurales del acuerdo, en vez de
convertirse un obstáculo para ello. Solo así se promueve una comprensión del papel
sistemático y crucial de la justicia en el Acuerdo final.

El reto para garantizar la real participación política que propone el Acuerdo final es enorme
(Misión de Observación Electoral [MOE] (MOE 2017, p. 1-2). No solo existen latentes
amenazas que recuerdan la tendencia a la eliminación del adversario que ha marcado toda
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la historia de violencia política en el país, sino que también persisten las condiciones para
consolidar esas amenazas tales como nuevos grupos armados criminales, presencia de
economías ilegales y persecución de líderes.
La economía ilegal de más impacto en Colombia es el narcotráfico, que es uno de los
puntos estructurales debatido en la Mesa de Conversaciones. Para completar el análisis de
las transformaciones de fondo que propone el Acuerdo final y entender su relación con los
retos para la implementación del punto de Participación política y Reforma rural integral, a
continuación se analiza el enfoque que las negociaciones le dieron al problema de las
drogas ilícitas. El narcotráfico con su doble naturaleza de combustible del conflicto armado
y causa del mismo, involucra no solo los debates nacionales sobre cómo enfrentarlo, sino
también las relaciones internacionales con aliados de Colombia cuya postura frente al tema
tradicionalmente ha sido de guerra y criminalización. Precisamente, un enfoque de no
criminalización está referido directamente a la concepción del castigo en la Jurisdicción
especial para la paz. Pues tanto las sanciones restaurativas destinadas a ejecutar programas
de erradicación o sustitución de cultivos ilícitos, como la atención a las condiciones
sociales de los eslabones más débiles de la cadena del narcotráfico, constituyen
aproximaciones no punitivas asociadas a la superación estructural del problema de las
drogas ilícitas.
Solución al problema de las drogas ilícitas
El narcotráfico es uno de los factores más conocidos del conflicto armado en Colombia. De
hecho, bajo la interpretación de los detractores del Acuerdo final, es uno de los principales
problemas del país y causa del terrorismo de la guerrilla de las FARC-EP, a la que llaman
“el mayor cartel de narcotráfico del mundo” (La W, 2016). Esta afirmación está basada, por
un lado, en declaraciones del gobierno de los Estados Unidos durante las presidencias de
Bush y Clinton que advertían el peligro de que Colombia se convirtiera en un “NarcoEstado” (Farah, 1998), y por otro, en estudios recientes sobre la participación del grupo
insurgente en el cultivo de la coca, el procesamiento del alcaloide, la comercialización y el
“gramaje” (impuesto a los campesinos productores, a los compradores, a los laboratorios de
procesamiento y a las pistas de aterrizaje de las aeronaves que mueven la cocaína)
(McDermott,

2014).
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“narcoterrorista”, enfatizan su relación con las drogas ilícitas para deslegitimar el carácter
político de su agenda en el Acuerdo final. Tal relación proviene de una historia reciente en
la que hace poco más de una década Colombia proveía el 90% de la cocaína a nivel
mundial y las FARC-EP contaban con más de 400,000ha de cultivos con la capacidad de
producir hasta 680 toneladas de cocaína al año (Otis, 2014, p. 2-4).
La participación de las FARC-EP en la cadena de producción del narcotráfico es innegable,
como también los son sus efectos en la degradación del conflicto armado en Colombia
(Otis, 2014; Rocha, 2011). No solo en relación con la violencia alrededor del control del
negocio de la drogas ilícitas (por ejemplo en los enfrentamientos con grupos narcoparamilitares), sino también porque las ganancias de las actividades ilícitas continúan
después de la firma del Acuerdo final y nuevos grupos abiertamente criminales pretenden
ocupar los espacios dejados por las FARC.
De acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC)
(2016), la cifra de cultivos de coca en Colombia ha tenido un importante incremento en los
últimos años al pasar de 69.000ha en 2014 a 96.000ha en 2015. Este 39% de incremento de
un año a otro se debe contrastar con la concentración en el área de cultivos y el crecimiento
particular dentro de los lugares donde ya existían plantaciones. 87% del incremento de
cultivos de coca ocurrió en territorios que ya tenían coca en 2014. Allí el área sembrada
pasó de 63.000ha a 86.600ha (p. 13). Esto quiere decir que las comunidades afectadas son
las mismas y que incentivos como los resultados del proceso de paz y la oferta de
programas de sustitución llevaron a los campesinos a prepararse para un nuevo escenario de
programas sociales de los que quieren ser beneficiarios. La coca es una fuente de ingresos
que hace vulnerable a una población estimada en 180 mil familias, las cuales en su
mayoría no alcanzan a consumir el mínimo vital (Rocha, 2011). Ello sumado a la
suspensión de la aspersión área de los cultivos ilícitos (Autoridad Nacional de Licencias
Ambientales (ANLA) Resolución 1214/ 30 de septiembre de 2015)45 y a la presencia de
nuevos grupos que quieren hacerse al negocio, plantea retos para el problema de las drogas
ilícitas que el Acuerdo final pretende atajar.
45

La ANLA detalla que la razón principal de la decisión tiene que ver con que el herbicida fue incluido en el
"Grupo 2A de Clasificación de Carcinogenicidad", que significa que es "probablemente carcinogénico para
humanos" según la Agencia Internacional para la Investigación de Cáncer.

65

Los periodos más conocidos del narcotráfico en Colombia se dieron principalmente entre la
década del setenta y comienzos de la década de los noventa, cuando grandes carteles y
“capos” como Pablo Escobar ostentaban una riqueza inédita y una violencia brutal para
mantener el negocio e incluso someter al Estado a través del terrorismo. Ello generó una
nueva violencia, y en la confrontación entre el gobierno de Virgilio Barco y Pablo Escobar
y el cartel de Medellín se dio el ciclo más visible de actos de terrorismo que el país haya
sufrido en su historia. Además de los asesinatos de políticos prominentes y de muchos
agentes del Estado, y de una serie de secuestros, algunos fatales, hubo bombas en las calles
de Bogotá y Medellín y en un avión de la aerolínea Avianca, siempre con numerosas
víctimas civiles (Malcom, 1999). Algunas cifras sostienen que el fenómeno criminal
asociado al narcotráfico dejó cerca de 20.000 víctimas, más de 10.000 millones de dólares
empleados en su erradicación en las últimas tres décadas y una estigmatización mundial
difícil de anular (Bedoya, 2013).
El narcotráfico creó prototipos de vida, permeó a las guerrillas, alimentó a los
paramilitares, engendró un modelo sicarial ‘de exportación’, implantó en la mente
de los jóvenes la consigna del ‘dinero fácil’, cambió los cuerpos de las mujeres,
corrompió a la política, alienó a los más dignos integrantes de la Fuerza Pública y se
convirtió en el vital combustible del conflicto armado (Bedoya, 2013).
El nacimiento de la guerrilla de las FARC antecede a este proceso de intrusión estructural
del narcotráfico en todos los aspectos de la vida del país, pero el crecimiento de sus tropas,
su modelo militarista (Gutiérrez, 2015, p. 18) y el financiamiento de su lucha armada no es
ajeno al auge del negocio de las drogas ilícitas en el país:
Las FARC definieron crear un modelo agrícola cocalero como respuesta a la
política gubernamental antidrogas de erradicación forzosa, desarrollo alternativo y
sustitución de cultivos […] En su estrategia de guerra incluyeron en el 2006 un
ataque sistemático contra la erradicación manual de cultivos ilícitos que en ese
momento empezaba a probarse en Vista Hermosa (Meta). En la medición del 2011
del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (Simci), las FARC
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mantenían el monopolio del narcotráfico en 108 municipios de 17 departamentos, a
través de 78 estructuras de su organización (Bedoya, 2013).
Es claro entonces que la negociación con las FARC-EP en torno a los problemas
estructurales que afectan a Colombia no podía solo referirse a las causas de la
confrontación armada, basadas en la concentración de la propiedad sobre la tierra, la
exclusión de las poblaciones rurales en el modelo de desarrollo económico, ni de la
ausencia de participación política de comunidades marginalizadas donde no hay presencia
institucional del Estado y donde las decisiones programáticas y presupuestales del gobierno
no incluyen la participación activa de las comunidades. Era necesario también atender al
fenómeno social y criminal en el que las FARC-EP son un actor clave; fenómeno que
permeó todas las clases sociales de Colombia y fomentó las violencias más atroces entre
grupos armados ilegales, el Estado y los carteles de la droga, dejando tras de sí miles de
víctimas civiles.
El narcotráfico y las políticas nacionales e internacionales que lo han enfrentado están en el
núcleo de la perpetuación de la confrontación armada. Esto quiere decir que su relación
con la Reforma rural integral, la Participación política y el Fin del conflicto es inextricable.
De hecho, el futuro de la implementación del Acuerdo Final en términos de seguridad para
los nuevos escenarios de participación y desarrollo rural, así como para la reparación de las
víctimas y la reincorporación de los excombatientes de la guerrilla pasa por un esfuerzo
integral por combatir el problema de las drogas ilícitas en el país. Un análisis de los
alcances críticos de la justicia transicional como oportunidad de reflexión sobre escenarios
de distribución de la riqueza y enfoques penales alternativos en Colombia, exige involucrar
el tratamiento del narcotráfico en la superación del conflicto armado.
El Acuerdo Final plantea cuatro aproximaciones al problema de las drogas ilícitas en
Colombia: 1) Atención a los eslabones más débiles del narcotráfico: los campesinos que
cultivan la coca y sus comunidades, cuyas condiciones sociales y económicas pretenden ser
transformadas con base en lo pactado en la Reforma Rural Integral y un fuerte énfasis en
erradicación y sustitución de cultivos ilícitos. 2) Enfoque de salud pública para la
prevención del consumo y atención al consumidor. 3) Lucha contra las redes criminales y
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sus estrategias de producción, comercialización, lavado de activos y relación con la
corrupción. 4) Una iniciativa para convocar a una reflexión mundial para enfrentar el
problema de las drogas ilícitas desde aproximaciones integrales, basadas en la evidencia y
las experiencias previas.
El tratamiento integral al problema de las drogas ilícitas que plantea el Acuerdo Final se
inscribe en perspectivas internacionales promovidos por las Naciones Unidas sobre
desarrollo

económico,

sostenibilidad

ambiental,

alianzas

interinstitucionales

e

intergubernamentales y la construcción de sociedades justas, pacíficas e inclusivas
(UNODC, 2016b, p. XVII) (Gráfica 2). Esto quiere decir que el fenómeno no se describe
exclusivamente a partir de una respuesta desde la política criminal, sino también en una
lógica de sostenibilidad social y ambiental que involucra a las comunidades y sus
contextos. El nuevo paradigma de la lucha contra las drogas en el que se inscribe el
Acuerdo Final se aleja de la lógica de guerra planteada desde la presidencia de Nixon en
1971 (Drug Policy Alliance, 2017) y apunta en cambio a una relación más compleja que
demanda el trabajo de autoridades locales y nacionales con las comunidades y la atención
sobre las causas de la producción y el consumo de drogas ilícitas.
Gráfica 2. Problema mundial de las drogas y desarrollo sostenible

Fuente: UNODC (2016)
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Bajo la lógica de atender las causas del involucramiento de las poblaciones marginalizadas
en la superación del problema de las drogas ilícitas, el Acuerdo Final establece que las
condiciones de pobreza y abandono estatal han fomentado el cultivo, producción y
comercialización de drogas ilícitas en el país (Mesa de Conversaciones 2017, p. 98). En
este sentido, se vinculan las formas específicas de la violencia del narcotráfico (como la
explotación, sexual y la trata de personas) con la falta de inclusión social, igualdad y
prácticas democráticas efectivas en zonas donde hay presencia de cultivos y grupos
armados que controlan la producción de las drogas (p. 99).

La propuesta del Acuerdo final es entonces vincular los propósitos de bienestar y buen vivir
-planteados en la Reforma rural integral- con la sustitución de cultivos ilícitos en Colombia.
Para ello, se proponen programas de participación, subsidio, infraestructura, alternativas de
cultivo y negocio y tratamientos penales diferenciados para quienes los abandonen (p. 105116). El Programa Nacional Integral de Sustitución de cultivos de uso Ilícito diseñado en el
Acuerdo Final tiene como fin principal contribuir con la:

Generación de condiciones que les permita a las comunidades que habitan las zonas
afectadas por cultivos de uso ilícito gozar de condiciones de bienestar y buen vivir,
y a las personas directamente vinculadas con los cultivos de uso ilícito
oportunidades para desvincularse definitivamente de esa actividad (p. 105).

Para ello dispone de estrategias de seguridad, participación priorización y tratamiento penal
diferencial:

Tramitar los ajustes normativos necesarios que permitan renunciar de manera
transitoria al ejercicio de la acción penal o proceder con la extinción de la sanción
penal contra los pequeños agricultores y agricultoras que estén o hayan estado
vinculados con cultivos de uso ilícito cuando, dentro del término de 1 año, contado
a partir de la entrada en vigencia de la nueva norma, manifiesten formalmente ante
las autoridades competentes, su decisión de renunciar a cultivar o mantener los
cultivos de uso ilícito […] La manifestación voluntaria de renuncia al cultivo de uso
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ilícito y a la permanencia en dicha actividad, podrá darse de manera individual, o en
el marco de acuerdos de sustitución con las comunidades (p. 108).

Renunciar a la acción penal o llevar a cabo la extinción de la sanción penal es un
procedimiento del Acuerdo final que, sin estar en el punto 3 sobre Víctimas, introduce una
noción flexible del castigo penal sujeta a cambios en función de la inclusión, la
participación y la atención a las causas sociales que han llevado a la población a
involucrarse en el conflicto armado. Este carácter social maleable de los significados de la
pena será tratado en el Capítulo 4 de la presente investigación. Por ahora, vale decir que el
Acuerdo final se compromete en el punto de las drogas ilícitas con un modelo penal más
flexible con respecto a los delitos relacionados con su cultivo, lo cual es coherente con el
Sistema integral de verdad, justicia reparación y garantías de no repetición del punto tres
del Acuerdo final.

Desde una perspectiva multicausal del problema de las drogas ilícitas, el Acuerdo final
dispone que la renuncia a la persecución penal con base en el compromiso de los individuos
o comunidades de abandonar la actividad ilegal, se hace en función no de la retribución
punitiva, sino del bienestar e integración de las comunidades a proceso productivos lejos de
la cadena de producción del narcotráfico. Esta decisión pretende atacar una razón
estructural del narcotráfico en lugar de solamente castigar a aquellos que se ven
involucrados en su producción. El carácter transicional de la renuncia penal introduce la
idea de que las víctimas del conflicto armado pueden haber cometido crímenes en razón del
contexto dentro del cual tienen que sobrevivir: poblaciones bajo coacción criminal y
escases de medios de subsistencia. Calificar solamente como criminales a los cultivadores
de hoja de coca estaría en contravía de una aproximación transicional al problema de las
drogas. De hecho, como se verá más adelante, se puede sostener que la renuncia a la
persecución penal de estos campesinos constituye un ejercicio restaurativo que no puede ser
perdido de vista al evaluar los alcances de la Jurisdicción especial para la paz.

Con respecto al consumo de drogas, al Acuerdo final también evita una aproximación
punitiva y opta por una perspectiva de salud pública cuyo énfasis reside en la prevención y
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el tratamiento de los consumidores (p. 117). Sus estrategias se centran en la promoción en
salud, la prevención y la superación del consumo, lo cual implica la no persecución penal
en función de dicho consumo (p. 116-120).

Para atacar los eslabones fuertes de la cadena de producción de las drogas ilícitas, el
Acuerdo final sí incluye medidas de política criminal en una perspectiva transnacional
enfocada en la desarticulación de redes criminales y sus medios para el lavado de activos,
enfrentar la corrupción y combatir la relación entre paramilitarismo y narcotráfico (p. 120).
Para ello plantea la creación de instancias de investigación, supervisión o control financiero
del lavado de activos, control de insumos para la producción de drogas ilícitas y una
estrategia de lucha contra la corrupción. En este nivel, las estrategias de lucha contra las
drogas ilícitas parecen más tradicionales y similares a lo hecho recientemente por Colombia
y Estados Unidos para combatir el narcotráfico. En tal sentido, la inquietud de la oposición
política al Acuerdo final es si los líderes de la guerrilla que tenían a cargo los vínculos con
el narcotráfico recibirán un tratamiento penal flexible o uno similar al ejercido contra
grupos criminales (El Nuevo Siglo, 2016).

La criminalización del problema de las drogas y su construcción política como un
fenómeno estrechamente relacionado con el terrorismo mantiene la discusión sobre si el
delito del narcotráfico debe ser incluido o no en el modelo híbrido del castigo planteado en
la Jurisdicción especial para la paz. Una de las peticiones más fuertes del partido Centro
Democrático ha sido no considerar el narcotráfico como conexo al delito político y que no
pueda ser anmistiable. La lógica detrás de este reclamo está en la base de la construcción de
la imagen de la guerrilla exclusivamente como grupo narcoterrorista.

Interesa para los efectos de esta investigación la matriz punitiva sobre la cual se erige el
reclamo de los opositores al Acuerdo final. Parece que la ausencia de castigo retributivo,
basado en penas de prisión para narcotraficantes, es inaceptable en mucha mayor medida
que la renuncia a la persecución penal de pequeños cultivadores. Esta desproporción en la
exigencia punitiva desconoce el espíritu integral del Acuerdo final, en el que las
condiciones de vulnerabilidad de las poblaciones están asociadas al control social y
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territorial de redes criminales. Lo que se requiere para la superación de dichas condiciones
es la desmovilización de la guerrilla como grupo armado con control territorial. Es aquí
donde se debe ampliar la percepción sobre alternativas al castigo que permitan la
negociación en función de transformaciones sociales. De este modo, el escenario de
transición en el contexto del narcotráfico plantea una delgada línea entre el criminal y el
insurgente que será uno de los retos principales de la Jurisdicción especial para la paz en el
posconflicto.

El análisis de los tres puntos estructurales del Acuerdo Final ha arrojado conclusiones
preliminares sobre la relación entre la trasformación de las condiciones sociales y de acceso
democrático de la población colombiana y la prolongación del conflicto armado. Es claro
que el Acuerdo final traza una línea causal entre las razones políticas de la insurgencia y la
persistencia de factores de desigualdad y exclusión que al encontrarse con economías
ilegales han intensificado la violencia y han hecho más compleja la función del Estado en
contextos de corrupción y abandono en el país. El espacio dedicado a la identificación de
estas relaciones causales y al estudio sobre los retos a las soluciones estructurales que
pretende el Acuerdo final, ha respondido al propósito de esta investigación de poner la
atención sobre la conexión entre el modelo de castigo que estipula la justicia transicional en
el Acuerdo final y las condiciones sociales requeridas para que las sanciones y medidas de
reparación, verdad y no repetición, sean sostenibles.

El Capítulo 2 hará un recuento reciente del recorrido normativo y jurisprudencial de la
justicia transicional en Colombia que encontró su cúspide en el Sistema integral de verdad,
justicia, reparación y no repetición. El propósito de dicho recuento es señalar las
continuidades entre el discurso de los Derechos Humanos y la Justicia transicional que
terminan por erigir un modelo liberal de la transición en el Acuerdo final, sumamente útil
en la Mesa de Conversaciones, pero que no escapa a retos conceptuales y procedimentales.
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Capítulo 2. El camino del Sistema integral de verdad, justicia,
reparación y no repetición: la consolidación del modelo liberal
de la justicia transicional en Colombia
El presente capítulo analiza el Sistema integral de verdad, justicia, reparación y no
repetición a la luz de discusiones políticas y normativas previas al proceso de paz con la
guerrilla de las FARC-EP. El propósito es mostrar cómo el Estado Colombiano ha
intentado, a través de diferentes ajustes legislativos e institucionales, responder a las
consecuencias del conflicto armado interno usando principios del discurso liberal de la
justicia transicional. Tales consecuencias se refieren principalmente a la vulneración de los
derechos de un número alarmante de víctimas.

El hilo conductor de las iniciativas legislativas revisadas es que las respuestas en términos
humanitarios y de reparación para las víctimas se han ensayado junto con procesos para
llevar a los grupos ilegales a cesar la confrontación armada y, en todos los casos, la
preocupación ha girado en torno a cómo usar el castigo para fomentar la desmovilización
de dichos grupos.

De la descripción del recorrido de la justicia transicional reciente en Colombia se desprende
que lo acordado en la Mesa de Conversaciones sobre el modelo híbrido del castigo en el
punto de Víctimas -pese a constituir un sofisticado logro conceptual y político sin
precedentes- enfrenta desafíos de coherencia en sus fines: su parte retributiva está basada
en el derecho penal internacional para garantizar que quienes cometan graves crímenes
cumplan condenas de prisión. Entre tanto, su parte restaurativa está basada en la
participación de las partes en el esclarecimiento de la verdad, el establecimiento de
responsabilidades, la reparación del daño y el trabajo con las comunidades. El problema es
que los caminos no son complementarios en todas las partes del proceso. Una vez que se
produce una condena retributiva, bien sea porque no hubo confesión exhaustiva u oportuna
de los hechos o porque el crimen fue grave, no es claro cómo el condenado podrá seguir
contribuyendo a la verdad, la reparación de las víctimas y la reconstrucción del tejido social
desde la prisión. Como se vio en el Capítulo 1, la participación y satisfacción de los
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derechos violados de las víctimas tienen estrecha relación con los problemas estructurales
que propiciaron dichas violaciones. Si el camino retributivo no se conecta con el
restaurativo en el modelo híbrido, poco se logrará en términos de superación de las causas
estructurales que generan el conflicto y sus consecuentes victimizaciones.

De acuerdo con cifras del Registro Único de Víctimas (RUV), sistema estadístico oficial
que contabiliza el número de personas víctimas del conflicto armado en Colombia desde el
1 de enero de 1985, al 1 de mayo de 2017 se habían registrado 8.421.62746 víctimas, de las
cuales 7.175.181 eran víctimas de desplazamiento forzado, 984.507 de homicidio (267.394
directas (personas asesinadas) 717.113 indirectas (familiares de la persona asesinada),
176.741 de desaparición forzada (46.760 directas (personas dadas por desaparecidas) y 119.
647 indirectas (familiares de las personas dadas por desaparecidas)), 346.556 de delitos
contra la libertad y la integridad sexual, 10.302 de tortura y 95.107 de terrorismo, 35.092 de
secuestro y 8.179 de vinculación forzada a grupos armados de niñas, niñas y adolescentes
(Tablas 1 a 3).
Tabla 1. Número de víctimas por hecho ocurrido 01 de enero 1985 – 1 de marzo de
2017

HECHO

PERSONAS

Abandono o Despojo Forzado de Tierras

5.187

Acto terrorista/Atentados/Combates/ Hostigamientos

95.107

Amenaza

346.556

Delitos contra la libertad y la integridad sexual

19.684

Desaparición forzada

166.407

Desplazamiento

7.175.181

46

El número de personas afectadas por al menos 1 hecho victimizante es 7.359.067, pero el RUV cuenta
hechos victimizantes que 1 persona pudo haber padecido en más de 1 de una ocasión.
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Homicidio

984.507

Minas antipersonal/Munición sin explotar/Artefacto explosivo 11.015
Perdida de Bienes Muebles o Inmuebles

110.293

Secuestro

35.092

Sin información

46

Tortura

10.302

Vinculación de Niños Niñas y Adolescentes

8.179

Fuente: UARIV con información de la Red Nacional de información (2017)
Tabla 2. Número de hechos ocurridos a víctimas 01 de enero 1985 – 1 de marzo de
2017

NUMERO DE HECHOS PERSONAS
1

7.359.067

2

670.364

3

76.364

4

8.263

5

961

6

127

7

6

8

1

Total

8.115.153

Fuente: UARIV con información de la Red Nacional de información (2017
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Tabla 3. Número de eventos ocurridos por hecho 01 de enero 1985 – 1 de marzo de
2017
HECHO

EVENTOS

Abandono de Tierras

5.777

Amenaza

365.505

Desaparición forzada

176.741

Sin información

46

Minas antipersonal

11.707

Homicidio

1.068.454

Secuestro

36.441

Perdida de Bienes Muebles o Inm

119.578

Vinculación de Niños y Adolescentes

9.087

Tortura

10.421

Desplazamiento

7.849.014

Integridad sexual

20.410

Acto terrorista

102.041

Total

9.775.222

Fuente: UARIV con información de la Red Nacional de información (2017

Estas cifras ubican a Colombia apenas detrás de Siria en número de víctimas de
desplazamiento forzado y por encima de cualquier cifra de asesinados y desaparecidos en
las dictaduras y conflictos armados de Latinoamérica de los últimos 30 años (Rojas, 2016).
Es necesario aclarar que los responsables de estos crímenes no son solo las guerrillas ni
agentes del Estado Colombiano, sino también grupos paramilitares y las estructuras
criminales herederas de dichos grupos, denominadas BACRIM (Bandas criminales
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emergentes) por el Gobierno nacional47. Hasta el año 2012, las víctimas de las estructuras
criminales herederas del paramilitarismo no eran incluidas en el RUV con el argumento de
que los crímenes no ocurrían con ocasión del conflicto armado; sin embargo, la Corte
Constitucional de Colombia (CC, Sentencia C- 781/2012 ; CC, Sentencia C-252/ 2012)
ordenó incluirlas en función de su reparación integral argumentando que hay “zonas
grises” del conflicto que, independientemente de la orientación política de los
perpetradores, generan las mismas o peores afectaciones a los derechos humanos de la
población civil (CODHES, 2013).

El fin de la confrontación armada entre el Gobierno de Colombia y la guerrilla de las
FARC-EP no se refiere entonces a la terminación de todos los tipos de violencia que han
producido víctimas en Colombia. La dificultad de señalar quiénes han sido víctimas con
ocasión del conflicto armado y quiénes no, ha sido un debate político y normativo en el país
en tanto que la orientación política, la beligerancia, la insurgencia, la disidencia, la rebelión,
sedición, asonada y el delito político, así como sus conexiones, son conceptos porosos en
un escenario institucional frágil, de múltiples actores violentos y diversos intereses, con un
territorio controlado en muchas zonas por fuerzas no estatales y que tradicionalmente ha
criminalizado a la oposición política (Benavides, 2016). Esto quiere decir que el conflicto
particular con las FARC-EP no es el causante exclusivo de cerca de 270.000 víctimas y
47.000 desaparecidos. Las personas reflejadas en esos números han sido receptores de la
violencia de diferentes actores por lo menos en los últimos 32 años. No obstante, ante
semejante crisis de protección efectiva de la vida e integridad de la población civil en
Colombia, es innegable que el Estado, en medio del conflicto armado, sí ha diseñado
respuestas institucionales en las últimas tres décadas en función de las víctimas. Prueba de
ello es el eficiente y detallado sistema de registro citado anteriormente y que permite
consultar en tiempo real el número de víctimas del conflicto armado en el país.

47

Después de la desmovilización de los paramilitares en 2006, los grupos herederos de sus estructuras
crecieron exponencialmente hasta convertirse en el principal responsable de desplazamiento forzado en
Colombia hacia finales del año 2013 (Rojas, 2016). La amenaza que representan los nuevos grupos
paramilitares en Colombia ha sido señalada como la más preocupante por los líderes de las FARC después de
la firma del Acuerdo Final (El Espectador, 2017c).
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El Sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición (SIVJRNR) consagrado
en el quinto punto sobre víctimas del Acuerdo final y en donde se incluye la Jurisdicción
especial para la paz (JEP), no es entonces el primer intento del Estado Colombiano por
buscar, o bien la satisfacción de los derechos de las víctimas, o bien alternativas penales
para los perpetradores de delitos y graves crímenes en el contexto del conflicto armado
interno. No es el propósito de la presente investigación hacer un estudio de las iniciativas
transicionales en la historia de Colombia, ni un análisis exhaustivo de las experiencias
anteriores al Acuerdo final entre el gobierno nacional y la guerrilla de las FARC-EP.
Existen otras aproximaciones que establecen comparaciones y criterios para debatir cuáles
han sido los contextos de transición en Colombia y los aparatos institucionales que los han
respaldado en términos de memoria, reparación y amnistías (Jaramillo, 2015; Moncayo,
2015; Orozco, 1992).

Dado que el propósito de la presente investigación es el análisis crítico de la noción de
castigo en el último Acuerdo de paz en Colombia, únicamente se abordarán dos normativas
previas a las conversaciones en La Habana en donde ya se reconocía el discurso de la
justicia transicional como justificación válida para medidas extraordinarias de sanción
penal y reparación integral a víctimas. Dichas normativas se diseñaron teniendo en cuenta
la ratificación por parte del Estado Colombiano del Estatuto de Roma, que dio origen a la
Corte Penal Internacional (CPI). Este último criterio es esencial en el análisis, pues impuso
a los dos últimos gobiernos en Colombia el compromiso internacional de combatir la
impunidad, sancionar a los responsables de graves violaciones a los Derechos Humanos e
infracciones al Derecho Internacional Humanitario (crímenes de guerra, crímenes de lesa
humanidad y genocidio) y prevenir acciones criminales de este tipo48. Desde 2002 no es

48

El Estatuto de Roma fue aprobado por el Congreso mediante Ley 742 del 5 de junio de 2002, y declarado
exequible por la Corte Constitucional según Sentencia C-578 del 30 de julio de 2002 (Magistrado Ponente:
Dr. Manuel José Cepeda Espinosa). El 5 de agosto de 2002, el ex presidente Andrés Pastrana ratificó el
Tratado de Roma, pero dejó consignada la salvedad prevista en el artículo 124 del propio Tratado referido a
crímenes de guerra, que la daba 7 años antes de que empezara a operar la jurisdicción de la Corte, quizá con la
esperanza de que la entrada en vigor del Tratado de Roma y la jurisdicción de la CPI no fueran obstáculos
para reemprender negociaciones de paz con las FARC-EP. El fin de la salvedad se dio en 2009. Lo cual
quiere decir específicamente que los crímenes de guerra (no los de lesa humanidad o genocidio) cometidos
antes de esta fecha no pueden ser investigados por la CPI con base en el principio de legalidad (Hernández,
2009).
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constitucionalmente posible el otorgamiento de amnistías incondicionadas o indultos a
quienes hubieran cometido graves crímenes en Colombia49.

Los casos que se describirán son la Ley 975 de 2005, también conocida como Ley de
Justicia y Paz y la Ley 1448 de 2011, también conocida como Ley de Víctimas y
Restitución de Tierras. Cabe precisar que los ámbitos de aplicación de estas leyes, aunque
relacionados entre sí y con la justicia transicional, son distintos. La de Justicia y Paz es ante
todo una ley de tipo penal para conceder sanciones de prisión más cortas en función de la
desmovilización de grupos paramilitares, mientras que la de Ley Víctimas es una ley que
busca reparar de manera administrativa a las víctimas, por lo cual no comprende sanciones
para los responsables de crímenes.

Para el propósito del presente texto, no se reconstruirán todos los debates legislativos que
dieron origen a las normas, ni se estudiarán los procesos penales o administrativos
específicos que han resultado de su aplicación. Solo se mencionarán los elementos
explícitamente diseñados como estrategias de justicia transicional en ambas leyes, algunos
de sus resultados y de sus retos. Ello con el propósito de indicar la prolífica y creativa
respuesta institucional que ha tenido el Estado Colombiano para buscar la desmovilización
de grupos armados ilegales, una rendición de cuentas frente a los crímenes cometidos en el
marco del conflicto armado interno y para identificar los antecedentes institucionales de
justicia transicional que tuvo el SIVJRNR en términos de alternativas penales (Ley de
Justicia y Paz) y reparación de víctimas (Ley de Víctimas).
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Entre 1985 y 1994 en los proceso de paz con las guerrillas del M-19, el Movimiento armado Quintín Lame
(MAQL), el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), el Ejército Popular de Liberación (EPL) y la
Corriente de Renovación Socialista (CRS) ya hubo amnistías condicionadas, pero no para cumplir con las
obligaciones internacionales impuestas por el Estatuto de Roma. En 1985, el Gobierno expidió́ una ley de
indulto con base en la facultad que le confería el artículo 119 de la Constitución de 1886 y que benefició a los
integrantes del M-19 condenados en las cárceles del país. La ley concedía indulto a quienes habían sido
condenados por “rebelión, sedición y asonada” y delitos conexos, con excepción del secuestro, la extorsión o
“el homicidio fuera de combate”. Entre 1990 y 1991 se dieron varios procesos de paz con grupos guerrilleros:
el M-19, el EPL, el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) y el Movimiento Armado “Quintín
Lame” (MAQL). Dichos procesos de paz tuvieron como marco jurídico la Ley 77 de 1989 y el decreto 213
que establecieron las condiciones para el indulto y la cesación de procesos de los integrantes de los grupos
guerrilleros, solo para delitos políticos y conexos pero quedaron por fuera los atroces, como los homicidios
fuera de combate o el terrorismo, así́ ellos tuviesen intencionalidad política. Luego de la desmovilización de
estos grupos muchos de sus integrantes fueron asesinados, entre otros el candidato a la presidencia Carlos
Pizarro (González, s.f., párr. 17-18).
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Ley de Justicia y Paz
La Ley 975 de 2005, “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” surgió en el marco del proceso de desmovilización de los grupos
paramilitares, liderado por el presidente Álvaro Uribe Vélez en su primer mandato (20022006). A diferencia del Acuerdo final, dicho proceso no incluyó negociaciones de carácter
político que plantearan ajustes institucionales en diversos poderes del Estado. En su lugar,
se plantearon condiciones penales alternativas (5 a 8 años) para la dejación de las armas en
función del cese de las actividades criminales de los grupos paramilitares En este sentido,
la norma se refiere específicamente a las condiciones para una sanción menor a las
establecidas en el Código de procedimiento penal colombiano con el objeto de facilitar la
reincorporación a la vida civil de los grupos paramilitares (Art. 1).

La desmovilización de los grupos paramilitares en Colombia tampoco ha estado exenta de
controversia. Fue un proceso poco apoyado por la comunidad internacional y cuya
legitimidad fue cuestionada en repetidas ocasiones en tanto se acusaba al Gobierno nacional
de ser permisivo con las autodefensas al otorgarles un reconocimiento político cuando sus
acciones habían sido abiertamente criminales en contra de campesinos, líderes sociales y
movimientos políticos. Asimismo, se acusaba al proceso de ser una manera de legalizar el
control violento de los territorios que habían ocupado los paramilitares en función de la
apropiación de tierras, el narcotráfico y el poder político de elites regionales pues solo se
ocupaba de la desmovilización de los grupos y no se preguntaba por sus las redes locales y
regionales de control social y territorial que incluían a políticos y empresarios (Centro
Nacional de Memoria Histórica, 2017. pp. 57-58).

Se sabe además que en muchos casos las personas presentadas como combatientes en los
procesos de desmovilización en realidad no solo no hacían parte de los grupos de
autodefensas, sino que además se sostiene que alguno procesos de dejación de armas fueron
fabricados engañosamente (p. 65). Pese a que las cifras oficiales de la Misión de Apoyo al
proceso de Paz en Colombia de la organización de Estados Americanos (MAPP/OEA)
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sostiene que hubo 30.900 desmovilizados de los grupos paramilitares (MAPP/OEA, 2006.
p. 3) la más grave acusación contra el proceso es la reincidencia de muchos miembros en
nuevas estructuras criminales y la falsa desmovilización de mandos medios que terminó en
la creación de grupos armados posdesmovilización:

En síntesis, si bien el proceso de negociación había logrado el desmonte y la
desaparición de esa organización armada, dejó intactos los factores que habían
permitido la imbricación entre las dinámicas regionales y la reproducción de grupos
armados. El balance era precario: un proceso de paz y de DDR que enfatizó en el
desarme y la desmovilización, pero no enfrentó, ni trazó una hoja de ruta para
desmontar los contextos de ilegalidad que permitieron la emergencia y proliferación
de los grupos armados posdesmovilización (Centro Nacional de Memoria Histórica,
2016, p. 83).

Por otro lado, mientras que los jefes paramilitares cumplían sus penas alternativas de
prisión en Colombia, fueron extraditados a los Estados Unidos por orden del presidente
Uribe argumentando que habían incumplido lo pactado en términos de no volver a cometer
acciones criminales. Debían entonces responder por los delitos asociados al narcotráfico
que hubieran cometido en el país norteamericano. En sus declaraciones desde cárceles de
Estados Unidos, dichos jefes han sostenido que fueron extraditados porque el ex-presidente
temía que sus versiones libres en el marco de Justicia y Paz lo vincularan con crímenes
cometidos por las autodefensas en diferentes momentos de su vida política (Semana, 2015).

La Ley de Justicia y Paz también se debatió en el Congreso de la República con base en las
controversias señaladas. El primer proyecto de ley presentado por el gobierno de Uribe solo
incluía actos de reparación simbólica como sanción a los delitos cometidos por grupos
armados ilegales. Luego, el proyecto fue ajustado con sanciones de prisión de 4 a 8 años sin
condicionar los beneficios de estas penas alternativas a la verdad de los hechos cometidos,
ni a la reparación de las víctimas. Es más, excluyó en la definición de las víctimas a quienes
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hubieran sufrido afectaciones a sus derechos humanos por parte de agentes del Estado50
(Art. 5). Sin embargo, después de la presión de legisladores nacionales, algunos
congresistas de los Estados Unidos y ONG internacionales, el texto final de la Ley sí
incluyó elementos de confesión de la verdad sobre los crímenes cometidos y la exigencia de
acciones de reparación a las víctimas, así como un ajuste a la duración de las penas (de 5 a
8 años de prisión) (Arts. 3-4 & 29). Así, la Ley de Justicia y Paz terminó por enfocarse en
la condicionalidad de las penas alternativas de prisión con base en la desmovilización y
desmantelamiento de los grupos armados y la realización de “versiones libres” por parte de
los imputados donde narraran los crímenes cometidos (Art. 17).

Dadas las múltiples críticas a la Ley de Justicia y Paz por su falta de atención a los derechos
de las víctimas, la Corte Constitucional en la Sentencia C-370 de 2006 estableció que los
procedimientos para conseguir beneficios en términos de penas de prisión debían ser más
exigentes. Así, la Corte determinó que los individuos desmovilizados que quisieran
acogerse a las ventajas penales de la ley debían hacer una plena confesión de los delitos que
cometieron y entregar toda la información que tuvieran en relación con esas actividades.
Además, la Corte estableció que los miembros de los grupos armados desmovilizados
debían compensar a sus víctimas no solo con sus bienes adquiridos ilegalmente, sino
también con aquellos que tuvieran procedencia legal. Asimismo, la Corte declaró que las
penas de prisión para aquellos sentenciados por la jurisdicción de Justicia y Paz debían
cumplir la totalidad de la pena en una institución carcelaria con todos los requisitos de un
régimen de prisión ordinario.

Pese a los ajustes establecidos por la Corte Constitucional, la vocación de eficiencia de la
Ley de Justicia y Paz continuó siendo una de sus principales falencias. Pues en lugar de

50

El texto final de la Ley 975/2005 estipula que “Los daños [sufridos por la víctima] deberán ser
consecuencia de acciones que hayan transgredido la legislación penal, realizadas por grupos armados
organizados al margen de la ley” (Art. 5). Decir que la víctima beneficiaria de reparación se define a través de
la determinación del responsable de los daños como miembro de un grupo armado organizado al margen de la
ley, excluye las violaciones de derechos humanos cometidas por fuerzas militares y otros Agentes del Estado
vinculados a instituciones legales.

82

propender por una aproximación integral a la verdad y la reparación, su énfasis estuvo en la
desmovilización y desmantelamiento de los grupos paramilitares. En términos de
satisfacción de derechos de las víctimas y como mecanismo de justicia transicional, la
eficiencia solo cubre uno de los propósitos de la transición y es la reincorporación a la vida
civil de los excombatientes; pero descuida los derechos a la verdad y la reparación de las
víctimas (Saffon, 2011, p. 17). En sus doce años de existencia, a pesar a las modificaciones
constitucionales y la reingeniería a la que fue sometida en numerosas ocasiones con el
propósito de hacerla más expedita (Moreno, 2012), la Ley no ha satisfecho a cabalidad las
expectativas de juzgamiento, verdad y reparación que prometía. De acuerdo con cifras de la
Fiscalía General de la Nación (2017) al 6 de junio de 2017, la Ley de Justicia y Paz solo
había realizado 2.510 audiencias de imputación de 82.563 hechos imputados. Se habían
producido 50 sentencias sobre 6004 hechos que afectaron a 28.055 víctimas. De los 6.871
bienes entregados para restitución por los imputados, solo se habían restituido 232. De las
3.063 compulsas de copias para investigación sobre terceros financiadores del
paramilitarismo, solo 95 estaban en investigación51.

El principal problema de la Ley es su apego al lento procedimiento ordinario del juicio
penal y la flexibilidad en el mecanismo de las versiones libres de los imputados (Arts. 1722). Bajo esta estructura no solo no existen los recursos suficientes para evacuar en un
tiempo razonable los casos, sino que además el compromiso con la reparación y el
esclarecimiento de la verdad terminan condicionados a la voluntad del investigado de
confesar en la versión libre (Arts. 17 & 29)52. En otras palabras, la Ley de Justicia y Paz

51

En 2010 la Ley de Justicia y paz se complementó con otra iniciativa transicional que pretendió el aporte a la
verdad y la reintegración a la sociedad de desmovilizados del paramilitarismo a cambio de la renuncia a la
persecución penal: la Ley 1424 de 2010 cuyo fin fue “contribuir al logro de la paz perdurable, la satisfacción
de las garantías de verdad, justicia y reparación, dentro del marco de justicia transicional, en relación con la
conducta de los desmovilizados de los grupos armados organizados al margen de la ley, que hubieran
incurrido únicamente en los delitos de concierto para delinquir simple o agravado, utilización ilegal de
uniformes e insignias, utilización ilícita de equipos transmisores o receptores, y porte ilegal de armas de fuego
o municiones de uso privativo de las Fuerzas Armados o de defensa personal, como consecuencia de su
pertenencia a dichos grupos, así́ como también, promover la reintegración de los mismos a la sociedad”. La
ley permitió 8.116 sentencias condenatorias (Fiscalia General de la Nación, 2017) que no hubieran sido
posibles únicamente bajo los tiempos y procedimiento de la Ley de Justicia y Paz.
52

Según el Artículo 29 de la Ley de Justicia y Paz, la alternatividad penal está condicionada a la
desmovilización y resocialización, pero no a la reparación y la confesión de la verdad: “Para tener derecho a
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carece de coherencia en los criterios de condicionalidad y en la estructura procesal. Es decir
que la priorización de la desmovilización dejó sin suficientes elementos de coacción al
aparato judicial para garantizar la verdad y la reparación de las víctimas. Esto se suma a
que, dentro del sistema penal ordinario, el proceso se hizo inviable en términos de
capacidad, recursos y tiempo para evacuar los casos. Como se indicó en la Introducción, en
tanto mecanismo de justicia transicional, el error de la Ley de Justicia y Paz es que situó su
estructura procesal para determinar sanciones en la justicia penal ordinaria, desconociendo
que juzgar todos los casos de un conflicto armado prolongado en un sistema penal diseñado
para tiempos de paz es materialmente irrealizable53.

No obstante, es necesario mencionar que gracias a la Ley de Justicia y Paz se han hallado
5.314 fosas en donde fueron arrojados los cuerpos de personas asesinadas por los grupos
paramilitares. Asimismo, se han entregado 4.029 cadáveres identificados después de las
versiones libres de algunos jefes paramilitares, además de que, en algunos casos, se han
podido conocer vínculos de los grupos armados con elites políticas regionales, empresarios
y propietarios de tierra (Fiscalía General de la Nación, 2017). Esto quiere decir que en
términos del esclarecimiento del crimen de la desaparición forzada y la identificación de
algunas redes criminales, las precisiones establecidas por algunos decretos que reglamentan
la ley han sido relevantes (Decreto 423 Feb. 16/07, Articulo 6; Decreto 3391 Sep. 29/06.
Artículo 9).

La breve caracterización que se ha hecho de la Ley de Justicia y Paz indica que el modelo
diseñado por el gobierno Uribe para negociar la desmovilización de los grupos
paramilitares, pese a tener una declaración de principios amplia en términos de justicia
transicional, paz y reconciliación, ha sido poco eficaz en los instrumentos para ponerlos en
práctica. El modelo judicial de penas alternativas bajas inicialmente no incluyó una
estrategia para garantizar el esclarecimiento de la verdad, ni un procedimiento que
la pena alternativa se requerirá́ que el beneficiario se comprometa a contribuir con su resocialización a través
del trabajo, estudio o enseñanza durante el tiempo que permanezca privado de la libertad, y a promover
actividades orientadas a la desmovilización del grupo armado al margen de la ley al cual perteneció́ ” (Art.
29).
53
Para una descripción del proceso contemplado en la Ley de Justicia y Paz para formular las penas
alternativas ver Iturralde (2010, pp. 285-286)
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condicionara la reducción del tiempo en prisión a la efectiva reparación de las víctimas.
Finalmente, la definición de víctima de la Ley de Justicia y Paz no hace explícita una
caracterización que incluya a quienes hayan sido afectados por agentes del Estado y eso
reduce el universo de personas susceptibles de reparación y mina la legitimidad del
compromiso político de la norma (De Gamboa, et al, 2010).

Los aprendizajes de la Ley de Justicia y Paz fueron claves en el diseño del SIVJRNR.
Primero, en el Acuerdo final el sistema tiene una estructura independiente de la justicia
ordinaria, aunque acuda a ella en casos en que los imputados no cumplan las condiciones
para obtener todos los beneficios de alternatividad penal (Mesa de Conversaciones, p. 310).
Este diseño puede hacer que el Tribunal para la paz de la JEP sea más eficiente que las
salas de Justicia y Paz54. Segundo, la centralidad de los derechos de las víctimas dio
estructura a los diferentes órganos del sistema y a la definición de las sanciones
alternativas. La JEP es parte de un sistema complejo, integral y transversal de reparación a
las víctimas que incluye conexiones con los puntos estructurales del Acuerdo final. Como
ya se dijo, en términos de justicia transicional, incluir el modelo de sanciones como parte
orgánica de las transformaciones sociales que se pactan en una negociación, hace que los
alcances restaurativos de las penas sean más sostenibles. Sin embargo, como se verá más
adelante, en términos de condicionalidad, el panorama no es todavía muy claro. La
pregunta sobre el orden en el que se ponen a funcionar los mecanismos de esclarecimiento
de la verdad y reparación, entendidos como prerrequisitos para conceder castigos
alternativos, aún constituye un reto serio para la implementación.
Ley de Víctimas y Restitución de Tierras
La Ley 1448 de 2011 “por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación
integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones”, posee
una justificación muy diferente a la Ley de Justicia y Paz. Su carácter innovador es que es
una iniciativa de reparación integral formulada durante el conflicto armado y no una
consecuencia de un proceso de paz. Esto quiere decir que es una iniciativa institucional de
justicia transicional que busca la satisfacción de los derechos de las víctimas a la verdad, la
54

Esta estructura se explica más adelante en el presente capítulo.
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justicia y la reparación integral (Arts. 23-25) bajo el argumento del deber del Estado de
proteger a sus ciudadanos, promover la reconciliación nacional, desestructurar los grupos
armados ilegales y lograr una paz estable y duradera (Arts. 1 & 8)55.
La Ley de Víctimas y Restitución de Tierras creó tres entidades (La Unidad para la
Atención y Reparación Integral de Víctimas (UARIV), la Unidad de Restitución de Tierras
URT y el Centro Nacional de Memoria Histórica) (Arts. 103, 146 & 166). Estas
instituciones, financiadas con recursos del Estado, se ocupan del registro, atención,
asistencia, reparación, restitución y construcción de la memoria de las afectaciones sufridas
por las víctimas del conflicto armado interno. Su misión involucra a todo el aparato
institucional en la implementación de medidas diferenciales56, atención humanitaria de
emergencia, rehabilitación psicosocial, asistencia transicional, indemnización, restitución
de tierras y medidas de satisfacción como la construcción de memoria desde la perspectiva
de las víctimas.

Los principales antecedentes normativos y jurisprudenciales de la Ley de Víctimas son la
Ley 387 de 1997, cuyo fin fue estructurar una respuesta institucional a la crisis humanitaria
del desplazamiento forzado interno en Colombia y creó mecanismos de registro y atención
para los desplazados, y la Sentencia T-025 de 2004 que declaró un Estado de cosas
inconstitucional con respecto a la situación del desplazamiento forzado en Colombia y
ordenó al Gobierno nacional la atención inmediata y la verificación de la satisfacción de los
55

La mención explícita a la justica transicional en la Ley de Víctimas se da en el Articulo 8 y la define de la
siguiente manera: “Entiéndase por justicia transicional los diferentes procesos y mecanismos judiciales o
extrajudiciales asociados con los intentos de la sociedad por garantizar que los responsables de las violaciones
contempladas en el artículo 3o de la presente Ley, rindan cuentas de sus actos, se satisfagan los derechos a la
justicia, la verdad y la reparación integral a las víctimas, se lleven a cabo las reformas institucionales
necesarias para la no repetición de los hechos y la desarticulación de las estructuras armadas ilegales, con el
fin último de lograr la reconciliación nacional y la paz duradera y sostenible” (Art. 8). Esta definición
tradicional de justica transicional en la que se suman derechos de víctimas, rendición de cuentas,
reconciliación y paz, bebe de los estudios más clásicos en la disciplina como los de Teitel (2006), Elster
(2006) y Minow (2011), como también de las aproximaciones de la academia colombiana a la materia
(Uprimny (2006, 2009) Saffon (2011). Como se verá en el Capítulo 3, las instituciones asociadas a estos fines
clásicos de la justicia transicional se enfrentan a límites liberales que es necesario examinar con cuidado en
términos de las condiciones estructurales que motivaron el conflicto armado en el contexto colombiano.
56
La Ley 1448 de 2011, sus decretos reglamentarios (D. 4800/11; D. 4829/11) y jurisprudencia que la regula
son sumamente específicos en establecer protocolos para afrodescendientes, indígenas, personas con
discapacidad, mujeres y adultos mayores. Además, plantea innovaciones como las reparaciones colectivas
para responder afectaciones desproporcionales y sistemáticas contra determinados grupos étnicos, políticos o
sindicales (Art. 13).
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derechos de las víctimas. En ambos casos ya se evidenciaba el enorme reto que ha
enfrentado el Estado Colombiano por responder institucionalmente al creciente número de
víctimas del conflicto armado y el efecto positivo de la presión de ONG, movimientos
sociales, cortes internacionales y organizaciones defensoras de derechos humanos por
imprimir el carácter de urgencia en relación con los derechos de las víctimas en el país.

De este modo, el desarrollo normativo de la Ley de Víctimas representa un paso definitivo
hacia la negociación con las FARC-EP en el sentido de consolidar una perspectiva de
justicia transicional en la construcción de paz. Esto es, la idea de que las víctimas están en
el centro de la resolución del conflicto y que el Estado es el responsable de garantizar sus
derechos sin importar quién haya sido el actor armado que los vulneró. Lo interesante de
esta aproximación es que no limita la comprensión de la rendición de cuentas en la justicia
transicional a las medidas punitivas sobre los responsables, sino que enfatiza el valor de las
reparaciones administrativas como condición de posibilidad para un acuerdo de paz y no
como una consecuencia del mismo. Esta característica particular del caso colombiano
muestra que la pretensión holística de la justica transicional (De Greiff. 2012, Uprimny,
2006) solo cobra sentido con base en los compromisos institucionales por atender los
derechos de los principalmente afectados por el conflicto o el régimen en el que se
cometieron los abusos. Con base en el caso colombiano, la reparación integral se presenta
entonces como sustrato del proceso de transición sobre el cual se erigen alternativas penales
y la reintegración de combatientes. Como se verá en el Capítulo 4, pese a las posibles
tensiones y contradicciones en la implementación de estos elementos, ninguno puede darse
por sí solo en una perspectiva restaurativa de la sanción y el conflicto.

Los tímidos resultados de la Ley de Víctimas tras cinco años de implementación (Imagen 2)
muestran que su ambicioso objetivo de reparación integral se ha encontrado con todos los
obstáculos políticos, burocráticos, de recursos, corrupción y seguridad, propios de la
inestabilidad, centralismo, ineficiencia e ineficacia del Estado Colombiano. Las mismas
mesas de víctimas creadas para garantizar la participación de los líderes en el marco de la
Ley (Art. 193), denuncian una y otra vez: el incumplimiento de compromisos; las barreras
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en el registro57; las imprecisiones en la valoración e inclusión en la ruta de reparación
integral; la precariedad y escasez de las ayudas humanitarias; las demoras en la
indemnización; la insuficiencia de dichas indemnizaciones; el universo reducido de
víctimas que han recibido atención psicosocial; la falta de continuidad por escasez de
recursos de los entes territoriales y la manipulación e intervención criminal de personas que
sin ser víctimas, se benefician de los dispuesto en la Ley y desangran el sistema con
prácticas corruptas (CODHES, 2013).

Imagen 2. Resultados Ley de Víctimas a abril de 2016

Fuente: Urna de Cristal (2016)

57

Incluidas seguridad de quienes declaran e idoneidad de los funcionarios públicos que reciben la declaración.
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Por otro lado, la restitución de tierras ha sido un proceso lento y peligroso para los líderes y
reclamantes debido a 1) la falta de coordinación interinstitucional; 2) los dispendiosos
procedimientos para resolver las querellas con opositores de la restitución que se declaran
como propietarios de buena fe; 3) la existencia de grupos paramilitares interesados en que
se mantenga el despojo -que todavía tienen control territorial- y amenazan o asesinan a
quienes están involucrados en procesos de restitución. Ello sin mencionar la oposición de
elites regionales, gremios económicos ganaderos y partidos políticos que tildan la
restitución de violación al debido proceso58 y de atentar contra la propiedad privada
(Bolívar, 2014; Contexto Ganadero, 2016)59.

También hay que señalar que la Ley de Víctimas desde su génesis se enfrenta a la tensión
propia de haber sido formulada y comenzar su implementación durante el conflicto armado.
Lo cual ha implicado que los grupos amados posdesmovilización, las guerrillas y el Estado
sigan generando víctimas o vuelvan a afectar los derechos de quienes ya están en procesos
de reparación. En términos logísticos y de identificación de beneficiarios, la respuesta
institucional se ha visto sobrecogida por la producción constante de nuevos reclamantes de
atención humanitaria y asistencia transicional. Esto ha generado que una ley con vocación
de reparación transformadora termine por verse sometida a procesos asistencialistas y a
incentivos perversos para obtener ayudas que distan de la satisfacción de los derechos de
las víctimas y se convierten en programas de atención coyuntural, enfrascados en las
condiciones de pobreza propias de los contextos donde viven las personas víctimas de
desplazamiento forzado (zonas periféricas y empobrecidas de las principales urbes del país)
(CODHES, 2014; Bolívar, 2015).

Finalmente, y quizá lo más apremiante desde el punto de vista de las posibilidades de
articulación del SIVJRNR con normas precedentes, es que hay una relación explícita entre
el Acuerdo Final y la Ley de Víctimas. Como se verá en el Capítulo 3, en un escenario
58

Con base en el principio de buena fe de las víctimas, la carga de la prueba sobre la adquisición de los
predios en zonas de conflicto recae sobre el propietario según la ley 1448/11 (Art. 5)
59
En declaraciones al periódico Contexto Ganadero (2016), líderes de gremios ganaderos sostienen: “No nos
podemos dejar vencer y permitir que nos quiten nuestros patrimonios. Incluso, la entrada en vigencia de ese
punto de los Acuerdos de Paz puede ser más riesgoso que la misma Ley 1448 porque no va a ser una
restitución sino una expropiación. Ahí tenemos que estar unidos y evitar que nos quiten la explotación que
tenemos”.
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transicional sostenible, todas las iniciativas enfrentan el reto, a veces contradictorio, de
estar articuladas para garantizar simultáneamente: a) el fin de la confrontación armada, b)
las trasformaciones estructurales, políticas y sociales para atacar las causas que dieron
origen al conflicto, c) la satisfacción de los derechos de las víctimas y d) la reintegración
significativa de los perpetradores a la vida civil. Al menos desde el punto de vista formal,
Colombia pareciera estar cerca de estas cuatro condiciones gracias a su prolífico marco
normativo sobre el conflicto armado. Sin embargo, la excesiva atención sobre el poder
transformador del derecho en lugar de la atención sobre su realización efectiva60, parece
haber impuesto una práctica en el país que consiste en olvidar lo aprendido en iniciativas
anteriores, para formular nuevos y mejores diseños normativos que terminan por enfrentar
problemas de coordinación con las leyes preexistentes.

El ex-ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, en su prólogo a la publicación de la Ley
de Víctimas (2012), sostiene que la norma estuvo inspirada en la noción de reparar para
transformar las condiciones sociales que llevaron a la vulnerabilidad a las víctimas (p.
10)61. Así, aunque ni la Reforma rural integral, ni el punto de Participación política, se
refieren de manera extensa a la Ley de Víctimas, en las medidas de reparación del
SIVJRNR sí se hace un llamado al fortalecimiento de las medidas de reparación y
restitución de la Ley de Víctimas en función de todos los puntos del Acuerdo final.

El Acuerdo final menciona la articulación con acciones precedentes de restitución de tierras
en el punto de Medidas de reparación integral para garantizar la paz. Allí se plantea una
armonización del registro y se estipula además la creación de un escenario de participación
de las víctimas para revisar los programas de reparación y su financiación a nivel nacional.
Se indica también que los excombatientes de las FARC-EP puedan ser incluidos en el RUV
para ampliar el espectro de beneficiarios del artículo 3 de la Ley (pp. 184. 203). De este
60

Sobre la distancia entre las normas y la práctica, que caracteriza el discurso de los derechos humanos usado
por movimientos sociales en Colombia, ver los conceptos de fetichismo legal y derecho como conjuro en
Lemaitre (2009).
61
Sobre el concepto de reparación transformadora que sirvió como marco teórico en el diseño de la Ley de
Víctimas ver Uprimny & Saffon (2009). En el Capítulo 3 se cuestionan los argumentos de Uprimny sobre la
justicia restaurativa, argumentando que su análisis de los elementos del castigo deja de lado la posible
compatibilidad con las demandas de reparación de los escenarios de transición que ofrece una perspectiva
restaurativa.

90

modo, en el Acuerdo Final, lo que en su momento fue un notorio esfuerzo normativo
transicional por reparar integralmente y restituir a los despojados como política de Estado,
se expande hacia a un llamado abierto a la revisión participativa de la medida y a ajustes
logísticos o de alcance. Esto podría ayudar a enfrentar mejor los problemas de
implementación de la Ley de Víctimas mencionados anteriormente.

La articulación en el constructo normativo transicional es uno de los factores que puede
facilitar la implementación del Acuerdo final desde el punto de vista institucional. Un débil
vínculo con normas transicionales preexistentes contradeciría el diseño holístico que
pretende lo negociado, pues privilegiaría el nuevo sistema de sanciones a perpetradores en
lugar de vincular explícitamente el Acuerdo final con la ruta de reparación integral
establecida en la Ley de Víctimas. Como se mencionó, dicha ruta cuenta además con
lecciones aprendidas sobre los riesgos asistencialistas que supone llevar a cabo una
reparación integral sin atender simultáneamente la superación de las causas estructurales
del conflicto armado.

El fenómeno de la desarticulación normativa que antes ha sufrido el país en iniciativas de
transición, como la Ley de Justicia y Paz, encuentra explicación en el afán por diseñar
esquemas punitivos alternativos, que sean viables para el fin de la confrontación armada y
resulten legítimos para la opinión pública. Tal interés termina por separar los avances
normativos previos en materia de reparación, de la discusión con respecto a los fines de la
sanción. Esto quiere decir que otros elementos restaurativos -que facilitarían la reparación
de los daños cometidos a las víctimas y la reintegración del perpetrador a la vida civil- no
fueron suficientemente tenidos en cuenta al momento de establecer las condiciones del
castigo a los responsables de graves crímenes en la versión inicial Ley de Justicia y Paz.

Por el contrario, en el caso del Acuerdo final estos elementos ya se encuentran en los
puntos de RRI, Participación política y Drogas ilícitas, pero además ya se concebían en la
Ley de Víctimas. El SIVJRNR pretende profundizar estas medidas con el componente de
Medidas de reparación. Como se verá en el Capítulo 4, los alcances restaurativos se ponen
de manifiesto cuando se estipulan acciones para mejorar la calidad de vida de los
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ciudadanos y no solo en la definición específica de las penas que deben cumplir los
perpetradores.

En otras palabras, desde una perspectiva restaurativa, el derecho a la justicia de las víctimas
no puede satisfacerse sin la transformación de los contextos vulnerables que permitieron la
victimización. Los aspectos estructurales de acceso a la tierra, participación política y
generación de ingresos, que podrían parecer marginales en un esquema punitivo tradicional
de rendición de cuentas, son, por el contrario, esenciales en la aproximación restaurativa al
daño y al conflicto (Zher & MIka, 1998). Esta parece ser la apuesta del SIVJRNR. Hay que
destacar en todo caso que con la Ley de Víctimas dicha aproximación ya tenía una base
normativa en Colombia. El Acuerdo final, al afirmar que su modelo de justica transicional
tiene fines restaurativos y reparadores (Mesa Conversaciones, 2017, p. 128), incluye con
suficiente amplitud los avances institucionales más importantes que el país ya había hecho
sobre tal enfoque. Ello genera que su propuesta integral de reparación esté mayormente
centrada en los nuevos puntos negociados en La Habana, pero sin restarle atención a las
normas preexistentes.

El análisis de los alcances transicionales y restaurativos de la Ley de Justicia y Paz y la Ley
de Víctimas ha permitido introducir cuestiones teóricas que serán tratadas en los capítulos
siguientes: las condiciones holísticas para hacer viable un escenario de transición y las
trasformaciones estructurales que exige un modelo de sanción restaurativa. Asimismo,
permitió introducir argumentos para evaluar el Acuerdo final en Colombia. Se señalaron los
retos en términos de condicionalidad para penas alternativas y en términos de articulación
de normas transicionales que el Estado Colombiano ya ha diseñado y puesto a prueba. Con
base en estos análisis se tienen elementos más precisos para introducir las características
transicionales y restaurativas del SIVJRNR.

Al comienzo del proceso de paz, el Gobierno del presidente Santos y la Mesa de
Conversaciones prepararon el marco normativo para las decisiones del Acuerdo a través de
un acto legislativo y una Declaración de principios sobre los derechos de las víctimas. A
continuación se presentan estos dos instrumentos que hacen explícitos los compromisos
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conceptuales del modelo de justicia transicional negociado en La Habana y que dieron
forma al SIVJRNR.
El debate sobre la impunidad en el Marco jurídico para la paz: alternativas
transicionales al poder punitivo del Estado
Justo después del comienzo de las negociaciones en La Habana, el gobierno del presidente
Santos comenzó a preparar el terreno para debatir lo que, sabía, sería el punto más
polémico de las conversaciones de paz: el castigo a los miembros de las FARC-EP. Como
ya se indicó, la preocupación por la impunidad fue el principal reto para convencer a los
votantes del plebiscito de apoyar la paz y sigue siendo el problema más grande de
legitimidad con miras a la implementación del Acuerdo final. En el año 2012 los
argumentos alrededor de la pregunta por la impunidad comenzaron a tomar forma cuando
se discutió la constitucionalidad del Acto Legislativo 01/12, también conocido como Marco
Jurídico para la Paz.

La animada discusión entre el Gobierno nacional, organizaciones de la sociedad civil, el
Ministerio Público y la Corte Constitucional acerca de los deberes del Estado de investigar,
juzgar y sancionar a los responsables de graves crímenes, fue el punto de partida para
reflexiones más profundas sobre los alcances de la justicia transicional en el país. Tal
debate invitó no solo a volver a considerar la necesidad de alternativas transicionales de
justicia para superar el conflicto armado en Colombia, sino también a articular una
definición de impunidad que no se basara exclusivamente en la ausencia de castigo con
penas de prisión para responsables de graves crímenes.

La discusión en torno a las estrategias judiciales y extrajudiciales para garantizar los
derechos de las víctimas, los compromisos internacionales del Estado Colombiano y los
pilares de la Constitución que entraban en cuestión para la implementación de la justicia
transicional, se convirtió en una oportunidad para diferentes sectores de la sociedad
colombiana de preguntarse si la retribución que supone una pena en prisión para todos los
responsables de graves crímenes en el marco de un conflicto armado, necesariamente
garantiza la paz estable y duradera que requiere un Estado social de derecho.
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A continuación se describen los alcances del Marco jurídico para la paz y se presentan los
argumentos de la demanda de inconstitucionalidad en contra del mismo por parte de la
Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) (reconocida ONG colombiana dedicada al litigio
estratégico por la defensa de los derechos humanos). Se prestará especial atención al
argumento de la CCJ sobre la contradicción entre el deber constitucional de juzgar y
sancionar a todos los responsables de graves crímenes y la selectividad del Acto Legislativo
que indicaba solo juzgar a los máximos responsables de graves crímenes. Luego, se
esbozarán algunos elementos del concepto jurídico del Procurador General de la Nación
respecto a la constitucionalidad del acto legislativo, el cumplimiento de requerimientos
internacionales de justicia penal y la satisfacción de los derechos de las víctimas dentro del
Marco jurídico para la paz. Finalmente, se sintetizarán los contra-argumentos del gobierno
a la demanda de la CCJ y las razones de la Corte Constitucional para declarar exequible el
Acto Legislativo.

El propósito de este recuento es mostrar cómo la pregunta por el tipo de castigo que debía
usarse en el marco de la negociación con las FARC-EP expuso argumentos de diferentes
actores gubernamentales y no gubernamentales con respecto a las expectativas de las
sanciones. Tanto la CCJ como el Procurador enfatizan el deber del Estado Colombiano de
castigar todos los graves crímenes y denuncian que solo investigar, juzgar y sancionar a
máximos responsables viola la Constitución y los compromisos internacionales del Estado
Colombiano. Entre tanto, el gobierno de Colombia y la Corte Constitucional optan por una
interpretación más amplia del deber de investigar, juzgar y sancionar priorizando el derecho
constitucional a la paz y calificando la justicia transicional como herramienta idónea para
enfrentar la impunidad en el marco del concilito armado. El debate jurídico pone en
evidencia que en el contexto de transición en Colombia no era posible mantener
definiciones exclusivamente retributivas del castigo y la impunidad. En efecto, el modelo
híbrido de la JEP siguió el camino abierto por la Corte Constitucional al plantear la justicia
transicional y sus posibles sanciones restaurativas como vías legítimas para garantizar los
derechos a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas.
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El Acto legislativo
El Gobierno nacional presentó el Marco jurídico para la paz, como “una estrategia jurídica
integral que busca asegurar, al mismo tiempo, la máxima satisfacción posible de los
derechos de las víctimas, la transición hacia una paz estable y duradera y el fortalecimiento
del Estado de Derecho” (Oficina del alto Comisionado para la paz, 2012). Para tal efecto, el
Acto Legislativo contempla la creación de una ley estatutaria que dé un trato diferenciado a
los grupos armados y agentes del Estado que hayan sido parte del conflicto armado interno
por medio de instrumentos excepcionales -judiciales y extrajudiciales- de justicia
transicional, que cumplan los deberes estatales de investigación y sanción de graves delitos,
y cuyo fin principal sea facilitar el logro de la paz, con garantías de no repetición y de
seguridad para todos los colombianos y, en el mayor nivel posible, los derechos de las
víctimas a la verdad, la justicia y la reparación (Acto Legislativo 01/12, Art. 1).

Del mismo modo, el Acto Legislativo plantea la creación de una Comisión de la Verdad, la
aplicación de criterios de priorización y selección para centrar los esfuerzos de la
investigación en los máximos responsables de los delitos de lesa humanidad que hayan sido
cometidos de manera sistemática, así como establecer casos, requisitos y condiciones en los
que proceda la aplicación de sanciones judiciales, extrajudiciales, penas alternativas,
modalidades especiales de ejecución y cumplimiento de la pena, y autorizar la renuncia
autorizada a la persecución judicial de todos los casos no seleccionados. Finalmente, el
Acto Legislativo contempla el tratamiento penal especial de miembros de grupos armados
al margen de la ley que hagan parte del conflicto, que no sigan delinquiendo y que se
desmovilicen colectivamente en el marco del acuerdo de paz, o a quienes lo hagan
individualmente, bajo condiciones tales como la dejación de las armas, el reconocimiento
de responsabilidad, la contribución al esclarecimiento de la verdad y la reparación integral
de las víctimas, la liberación de los secuestrados y la desvinculación de los menores de
edad reclutados ilícitamente (Art. 1).
Argumentos en contra
La demanda de inconstitucionalidad, presentada por la CCJ contra el Marco jurídico para la
paz, reclamaba la necesidad de coherencia entre las alternativas jurídicas que propone el
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gobierno nacional para lograr la terminación del conflicto armado en Colombia y el deber
constitucional e internacional del Estado de investigar, sancionar y juzgar a todos los
responsables de graves violaciones de derechos humanos e infracciones al Derecho
Internacional Humanitario. Sus principales argumentos giraron alrededor de la idea de que
establecer criterios de selectividad sobre responsables de graves crímenes, a cargo del
legislativo, viola el deber constitucional del Estado de garantizar y proteger los derechos
humanos de todas las personas que están bajo su jurisdicción, lo cual generaría un
incumplimiento de sus obligaciones de investigación y sanción con respecto a tratados
internacionales que hacen parte del bloque de constitucionalidad y entraría en contradicción
con el pilar fundamental de la Constitución de investigar y juzgar a todos los responsables
de graves violaciones a los derechos humanos 62.

Para argumentar la inconstitucionalidad del acto legislativo la CCJ se basa en probar que la
obligación del Estado Colombiano de respetar y garantizar los derechos fundamentales de
todas las personas residentes en Colombia, de lo cual se desprende el deber específico de
investigar y juzgar todos los hechos que constituyen una infracción grave a tales derechos,
se sustituye en el Marco jurídico para la paz por excepciones particulares. En este sentido,
concentrarse en los máximos responsables de violaciones a los Derechos Humanos, la
renuncia condicionada a la persecución judicial de todos los casos no seleccionados y la
investigación de los crímenes de guerra cometidos de manera sistemática, sustituiría el pilar
de la Constitución de investigar y juzgar a todos los responsables de crímenes por el de
juzgar a algunos y solo en algunos casos, lo cual, según la CCJ, constituye una
contradicción que quedaría planteada de la siguiente forma:

Algunas graves violaciones de DDHH y algunas graves infracciones al DIH, así
como algunos de sus responsables, no sean investigados y juzgados, y por

De acuerdo con la CCJ, las expresiones “máximos”, “cometidos de manera sistemática” y “ todos los”
enfrenta fundamentos normativos establecidos en el Preámbulo y los artículos 1, 2, 12, 29, 93, 228 y 229 de la
Constitución colombiana, artículos 1.1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículos
2.1 y 2.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículos 17 y 53 del Estatuto de Roma de la
Corte Penal Internacional, artículo 14 de la Declaración sobre la Protección de todas las Personas contra las
Desapariciones Forzadas y artículos 2, 4, 6 y 12 de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas
Crueles, Inhumanos o Degradantes. Comisión Colombina de Juristas. (CCJ, 2012).
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consiguiente, que las autoridades de la República garanticen solamente los derechos
de algunas de las personas residentes en Colombia63 (p. 31).

El esfuerzo de la CCJ por indicar el incumplimiento de disposiciones internacionales sobre
DDHH y DIH no tuvo en cuenta las estrategias excepcionales que exige un proceso para la
terminación de un conflicto armado prolongado, que ha generado millones de víctimas y
cuenta con miles de perpetradores que actúan bajo un fenómeno de violencia generalizada.
Si bien la pretensión de la demanda de la CCJ es subrayar cómo la selectividad sobre los
delitos y los máximos responsables de los mismos está en contradicción con el pilar
fundamental de la Constitución de garantizar y respetar los derechos fundamentales
investigando y juzgando a los responsables de violaciones de DDHH e infracciones al DIH,
lo hace sin considerar elementos de contexto que exigen formular estrategias alternativas y
razonables para garantizar la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición con la
mayor efectividad y bajo una perspectiva de transición.

En todo el documento de la demanda no se hace una reflexión en torno al carácter
transicional del Acto Legislativo. Esta omisión es la que permite a la CCJ hacer
afirmaciones sobre la falta de efectividad en la investigación o juzgamiento para garantizar
los derechos fundamentales de las víctimas y la que conduce los argumentos para explicar
la estrategia del gobierno como un intento por justificar insuficiencias en recursos o
capacidad humana (p. 8). De esta manera, la demanda gira en torno a los incumplimientos
de los deberes del Estado bajo una perspectiva estrecha de la sanción que supone que la
satisfacción de los derechos de las víctimas tiene como condición necesaria un proceso
penal ordinario64. La visión punitiva restringida que asume la CCJ genera que la demanda
afirme que:

64

El proceso penal acusatorio en Colombia tiene dos etapas claramente definidas: una es la investigación, de
la que además forma parte la fase de indagación; la otra es la de juicio. La fase de indagación comienza con la
noticia criminal y termina con la formulación de la imputación, con la que se da lugar a la investigación
propiamente tal, la que concluye a su vez con la presentación del escrito de acusación, que da inicio a la etapa
de juicio, misma que termina con la ejecutoria de la sentencia que pone fin al proceso (Fiscalía General de la
Nación, 2007. p 61).
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[…] la vigencia de un orden justo, reconoce el derecho de acceso a la justicia, y los
derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación, propósito y derechos
que no podrán lograrse si no se investigan y se juzgan con seriedad todas las graves
violaciones de DDHH y todas las infracciones del DIH cometidas en la jurisdicción
del Estado Colombiano (p. 24).

La condición que impone la CCJ para la vigencia de un orden justo y el reconocimiento de
los derechos de las víctimas no parece razonable, pues asume que a través del juzgamiento
ideal de cada uno de los crímenes se envía un mensaje de justicia y se abre el camino hacia
la verdad y la reparación. La realidad en un contexto de un conflicto prolongado es muy
diferente. La pretensión de sancionar a todos los responsables puede generar no solo el
represamiento de los procesos judiciales (como ya se mostró con respecto a la experiencia
de la Ley de Justicia y Paz)65, sino que, además, el castigo individual no garantiza que las
vías ordinarias permitan conocer la verdad, motiven medidas de reparación y aseguren la no
repetición de los hechos o el esclarecimiento de las causas y redes criminales que
permitieron la victimización. Un argumento similar es presentado por el Gobierno en su
respuesta a la demanda de la CCJ y se expone más adelante.

De manera similar a la CCJ, el concepto del Procurador General de la Nación sobre la
demanda fundamenta sus críticas contra el Acto Legislativo en la naturaleza y definición de
los crímenes de lesa humanidad sobre los que el Marco Jurídico para la Paz no operaría. El
concepto recuerda además las obligaciones internacionales suscritas por Colombia con
respecto a la investigación y sanción de graves crímenes y resalta las contradicciones entre
el Acto demandado y dichas obligaciones, lo cual configuraría una situación de sustitución
de la Constitución (Procuraduría General de la Nación, p. 85).

El concepto del Procurador hizo énfasis en que el deber de investigar, juzgar y sancionar
graves crímenes proviene de tratados y convenios internacionales ratificados por Colombia,
que hacen parte del Bloque de Constitucionalidad. En este sentido, sostiene que su

65

Para un análisis de las falencias con respecto a judicialización en la Ley de Justicia y Paz, ver Forer (2012.
p. 31).
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cumplimiento debe prevalecer más allá de la coyuntura de un acuerdo de paz (p. 25). Al
aplicar el Test de constitucionalidad al Acto Legislativo, el Procurador declarara
incompatible el Acto Legislativo con base en la idea de que los derechos inherentes e
inalienables de una persona no pueden ser seleccionados en pro de un fin político como es
el fin del conflicto armado con las FARC-EP. Esta perspectiva supedita el derecho a la
justicia a la idea de obtener una sanción ejemplar para el perpetrador y encuentra en el
ordenamiento jurídico ordinario (que establece penas de prisión para todos los
responsables) como la única posibilidad de satisfacer los derechos de las víctimas (p. 26).
Argumentos a favor
La defensa del Marco jurídico para la paz por parte del Gobierno nacional se puede resumir
en cuatro argumentos que ponen de manifiesto cuatro dimensione de la justicia transicional
que ni la CCJ ni la Procuraduría tienen en cuenta en sus argumentaciones:

1. La racionalización del uso de la acción penal como un principio que no es ajeno al
sistema penal ordinario (Código de Procedimiento Penal, 2004, Art. 324 & 348).
Esta racionalización se vale de la focalización de la investigación penal mediante la
selección y priorización para enfrentar la gran cantidad de casos, los amplios
universos de víctimas, la sistematicidad de las violaciones y la complejidad de
enfrentar patrones de macro- criminalidad en tiempos razonables y asegurando los
derechos de las víctimas.
2. En este sentido, la selección de máximos responsables, lejos de ser un obstáculo
para la satisfacción del deber de investigación y juzgamiento, evitaría la impunidad
de facto que supone la inoperancia y el represamiento en los procesos sobre un
numeroso universo de víctimas. Además, permitiría develar el carácter sistémico y
organizado de las violaciones para las que se requieran análisis contextuales. Una
estrategia de sindicaciones individuales es inoperante en términos de establecer la
gravedad y representatividad de los casos. Por el contrario, a través de la selección
se puede establecer el rol de los crímenes en sistemas de victimización asociados a
grandes causas de la violencia. Asimismo, permite evidenciar el papel de terceros
que hayan operado como parte de un plan o política de victimización, establecer
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jerarquías y motivaciones. Todos estos elementos ayudan al esclarecimiento y la
rendición de cuentas sobre los graves crímenes contra la humanidad tal y como lo
exige la Corte Penal Internacional.
3. El derecho a la paz y la ponderación en contextos de transición es un aspecto no
considerado por la CCJ y la Procuraduría. La paz (entendida de manera general
como la ausencia de confrontación armada)66 es condición necesaria para garantizar
la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición. Satisfacer la paz es un camino
hacia la superación de la impunidad en tanto que reduce las posibilidades de que
ocurran nuevos abusos contra los Derechos Humanos y el Derecho Internacional
Humanitario.
4. La justicia transicional debe ser entendida como una estrategia integral. De allí que
la Ley 1448 de 2011 ya se presentara en 2012 como uno de los mecanismos del
Gobierno para llevar a cabo un programa masivo y administrativo de reparación
integral. Si todos los esfuerzos institucionales ponen a las víctimas en el centro de
las preocupaciones, los mecanismos de investigación y sanción penal son apenas un
elemento y no el centro de la satisfacción de los derechos de quienes fueron
afectados por el conflicto armado (Oficina del alto Comisionado para la paz, 2012).

Los argumentos de la CCJ y el Procurador sobre el Marco Jurídico para la Paz no
incluyeron reflexiones sobre las posibilidades que ofrece la justicia transicional para
satisfacer los derechos de las víctimas en contextos de negociación para la terminación de
un conflicto armado. Por esta razón sus tesis resultan insuficientes a la hora de evaluar la
obligación del Estado Colombiano de sancionar a los responsables de graves crímenes en el
marco de un proceso de paz. Pese a sus límites argumentativos, lo que ya mostraba la
demanda de la CCJ y el concepto del Procurador en 2012 es que uno de los retos
principales de los escenarios de transición es precisamente la revisión y debate alrededor de
la noción de castigo. A ello se refiere la Corte Constitucional al dar sus argumentos para
declarar exequible el Marco Jurídico para la Paz.
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Esta definición es revisada desde un punto crítico en el Capítulo 3.
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Argumentos de la Corte Constitucional para declarar exequible el Marco jurídico
para la paz: más allá del poder punitivo del Estado para garantizar los derechos de las
víctimas
EL 28 de agosto de 2013 la Corte Constitucional declaró exequible el Marco jurídico para
la Paz. Uno de los argumentos principales del Alto Tribunal para no aceptar los argumentos
de la demanda de la CCJ fue que lo consignado en el Acto legislativo no sustituye
elementos estructurales definitorios de la Constitución Política de 1991:

La Corte estimó que a través de ellos [mecanismos de la justicia transicional como
la selección y la priorización de máximos responsables de graves violaciones a los
Derechos Humanos] es posible modificar la estrategia de juzgamiento “caso por
caso”, tradicionalmente utilizada por la justicia ordinaria, y, en su lugar, acudir a un
sistema que permite agrupar graves violaciones de derechos en “macroprocesos”, e
imputarlas a sus máximos responsables. Esto, a su vez permite cumplir de forma
más eficiente el deber de proteger los derechos de las víctimas del conflicto (Corte
Constitucional, 2013, p. 2).
La Corte afirmó además que la renuncia a la persecución penal de excombatientes que
dejen las armas, reconozcan su responsabilidad, contribuyan al esclarecimiento de la
verdad, la reparación integral de las víctimas, la liberación de los secuestrados y la
desvinculación de menores, se justifica con base en un argumento de ponderación entre el
deber de prevenir futuras violaciones a los derechos humanos y la búsqueda de una paz
estable y duradera (p. 3). Asimismo, determinó que los mecanismos de suspensión
condicional de ejecución de la pena, sanciones extrajudiciales, penas alternativas y
modalidades especiales de cumplimiento, no sustituyen los pilares esenciales de la
Constitución con respecto a los deberes estatales de investigación y sanción de graves
violaciones de los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario, siempre y
cuando estén orientados a la satisfacción de los derechos de las víctimas a la verdad, la
justicia, la reparación y las garantías de no repetición (p. 3).
Los magistrados María Victoria Calle, Jorge Iván Palacio, Alberto Rojas y Luis Ernesto
Vargas, aclararon su voto sobre el Acto Legislativo indicando que el énfasis del Marco
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Jurídico para la Paz es el “deber de garantía de esos derechos [verdad, reparación, no
repetición] y no la persecución penal de los responsables de graves violaciones a los
Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario” (p. 5). Para los magistrados
mencionados el ejercicio del poder punitivo es apenas uno de los medios con los que cuenta
el Estado para asegurar el goce efectivo de los derechos fundamentales de quienes han sido
víctimas del conflicto armado interno. “Pero lo que define la identidad de la Constitución
no es ese medio, sino el fin al que sirve” (p. 6). En este caso se empleó un medio específico
–la justicia transicional- para asegurar su plena vigencia en una sociedad que transita desde
el conflicto armado interno hacia la paz (p. 6).

Finalmente, la Corte estimó que los mecanismos de suspensión total de la pena que pueden
derivar de la ley estatutaria que desarrolle los criterios normativos que introduce el Marco
Jurídico para la Paz, no pueden operar para aquellos que sean condenados como máximos
responsables de delitos de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra cometidos de
manera sistemática. En este sentido, los mecanismos transicionales deben garantizar la
verdad y revelación con respecto a todos los hechos que hayan generado graves violaciones
a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario, bien sea a través de
mecanismos judiciales o a través de alternativas extrajudiciales como una Comisión de la
Verdad (p. 4). Es importante resaltar que la Corte resaltó además que los máximos
responsables de graves crímenes sí deben tener algún tipo de pena efectiva, lo que no se
satisface con simplemente garantizar la verdad y reparación de las víctimas. Este llamado a
un mínimo de sanción penal sí fue atendido en la JEP en la parte retributiva del modelo
híbrido de sanciones. Como ya se ha mencionado, el reto entonces es garantizar la verdad y
la reparación durante estas penas efectivas que pueden incluir privación de la libertad.

El debate suscitado por el Marco jurídico para la paz alrededor de la impunidad y los
deberes del Estado Colombiano fue esencial en el diseño final del SIVJRNR. La Corte
Constitucional no solo confirmó la viabilidad constitucional de plantear estrategias penales
alternativas frente a graves crímenes (siempre y cuando se establezca algún tipo de sanción
para los responsables), sino que también enfatizó que los deberes internacionales pueden
ser satisfechos si las medidas transicionales se basan en los derechos a la verdad, la justicia,
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la reparación y las garantías de no repetición de las víctimas. Asimismo, se estableció un
claro límite para las amnistías e indultos, a saber, los delitos de lesa humanidad, el
genocidio y los crímenes de guerra, atendiendo así a las obligaciones frente al Estatuto de
Roma.

El Marco jurídico para la paz y los argumentos para defender su exequibilidad, precisaron
que el discurso de la justicia transicional -que venía consolidándose con la Ley de Justicia y
Paz y la Ley de Víctimas- era el más indicado para dar estructura al punto de Víctimas en la
Mesa de Conversaciones de La Habana. Además, perfilaron uno de los méritos más
importantes del Acuerdo final y es el sofisticado lenguaje jurídico que navega entre el deber
nacional de garantizar la superación de la confrontación armada con las FARC- EP y los
deberes constitucionales e internacionales en materia de lucha contra la impunidad.
Declaración de principios sobre derechos de las víctimas en la Mesa de
Conversaciones: “No vamos a intercambiar impunidades”
El 7 de junio de 2014, aproximadamente dos años después de iniciadas las negociaciones
de paz entre el Gobierno nacional y las FARC-EP -y tras haber concretado los tres primeros
acuerdos de la agenda- las partes hicieron público un comunicado conjunto en el que
establecieron diez principios para abordar el punto de Víctimas (Mesa de Conversaciones,
2014).
La Declaración de principios sobre Derechos de las Víctimas67 en la Mesa de
Conversaciones constituyó el paso más significativo en la concreción de un modelo de
justicia transicional para el Acuerdo final. Reiteró el compromiso de las partes por respetar
los derechos de las víctimas y, sobre todo, llevó a las FARC-EP a reconocer por primera
vez que, como actor del conflicto armado, el grupo guerrillero era responsable de
violaciones a los derechos humanos. Este es el punto de partida para garantizar el
compromiso del grupo insurgente con la verdad, la reparación, la no repetición y la
rendición de cuentas en una lógica de no impunidad (Punto 2).

67

En adelante Declaración.
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Para entender aquello que la Mesa de Conversaciones quiso decir con impunidad, es
necesario recordar la conexión entre los principios de la Declaración de 2014 y otros puntos
del Acuerdo final. En primer lugar, la Declaración se refiere al reconocimiento (Punto 1).
Esto quiere decir que lejos de negar la existencia de un grupo de ciudadanos que fueron
vulnerados gravemente en sus derechos fundamentales, las partes acordaron reiterar su
compromiso con hacerlos visibles y presentarlos como un eje de las negociaciones de paz y
de la superación del conflicto armado.

Cabe resaltar además la noción de ciudadano, que parece apelar no a una víctima
homogénea y sin agencia que espera la respuesta del Estado ante su vulnerabilidad, sino a
un sujeto de derechos, digno de ser escuchado y de participar. Precisamente esta
participación es transversal en el Acuerdo final, y ya se introducía en la Declaración al
disponer que habría un espacio en el que las mismas víctimas discutieran cómo se llevaría a
cabo la satisfacción efectiva de sus derechos (Punto 4).

Por otro lado, se establece una relación causal entre la reconciliación (Punto 9) el
esclarecimiento de la verdad (Punto 5), la reparación de las víctimas (Punto 6), las
garantías de protección y seguridad (Punto 7) y la no repetición (Punto 8). El vínculo entre
satisfacción de derechos de las víctimas y un fenómeno que involucra la voluntad
individual y la cohesión social, como es la reconciliación, es presentado en la Declaración y posteriormente en el SIVJRNR- como una relación directa. Es este supuesto causal no
cuestionado entre derechos y reconciliación es el que consolida el discurso liberal de la
justicia transicional en el más reciente proceso de paz en Colombia, pues establece que el
discurso de la defensa de los Derechos Humanos de las víctimas garantiza la reconciliación
de una sociedad en transición.

El aspecto que merece más análisis y que orienta algunas de las tesis subsiguientes de esta
investigación es el del discurso de los Derechos Humanos como elemento inextricable del
discurso de la justica transicional (Puntos 4 & 10). Como se ha señalado a partir del
recuento de la Ley de Víctimas, la aproximación conceptual a la justicia transicional en
Colombia ha estado basada en el deber Estado de responder individual o colectivamente a
104

la vulneración de garantías constitucionales: como la vida, la participación política, la
vivienda, la libre expresión, la integridad sexual o el acceso a la justicia. Este deber es el
que da forma al Acuerdo final y es la base sobre la cual los debates normativos y
constitucionales se han erigido para concretar su implementación.

La justicia transicional en el caso colombiano tuvo entonces un carácter instrumental muy
valioso: permitió establecer un lenguaje compartido entre las partes y ganar legitimidad
sobre lo acordado ante un sector de la opinión pública. Para efectos prácticos, la justicia
transicional liberal en Colombia ha sido muy útil. No solo en el diseño de la Ley de Justicia
y Paz, la Ley de Víctimas y el Marco jurídico para la paz. En la Declaración también se
hace evidente, pues dos años antes de finalizar las conversaciones, las partes ya habían
pactado un discurso común en el marco de la Constitución colombiana, las leyes
internacionales y las iniciativas normativas recientes con respecto a víctimas y transición.
Es posible afirmar entonces que aquello que entienden las partes cuando dicen “no vamos a
intercambiar impunidades” es: vamos a respetar las instituciones liberales, que incluyen
los derechos de las víctimas y compromisos internacionales de rendición de cuentas.

La primera aproximación de la Mesa de Conversaciones a la noción de impunidad
introduce la idea de que esta no se configura solo cuando hay ausencia de sanciones
privativas de la libertad, sino que aquello que puede generar impunidad debe entenderse
bajo el supuesto de la universalidad de los Derechos Humanos (Punto 10). Esto quiere decir
que la lucha contra la impunidad en el Acuerdo final se centra en la satisfacción de los
derechos de las víctimas a la verdad, la reparación, la protección y la no repetición, y no
exclusivamente en la imposición ordinaria del poder punitivo del Estado. Ello se logra
limitando el alcance de las penas de prisión sin desconocer los deberes internaciones de
Colombia de sancionar a los responsables de graves crímenes. El enfoque híbrido del
SIVJRNR incluyó el discurso de los Derechos Humanos como lenguaje que facilita una
aproximación complementaria entre el castigo retributivo y el restaurativo. La justicia
restaurativa del Acuerdo final apunta a la satisfacción efectiva de los derechos de las
víctimas de tal modo que la sanción pueda cumplir fines más amplios de reparación del
daño y reconstrucción del vínculo social roto por el conflicto. En el mismo sentido, si el
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acusado no aporta a la verdad y la reparación, será sometido a penas privativas de la
libertad.

Lamentablemente, la lógica de incentivos para el acusado que reconozca oportunamente su
responsabilidad y relate la verdad de manera exhaustiva en función de la satisfacción de los
derechos de las víctimas, entra en tensión cuando se considera un escenario en el que el
responsable de un crimen es condenado a prisión por el Tribunal para la paz de la JEP y,
mientras cumple su condena, no puede contribuir a la verdad ni a la reparación. Como ya se
ha señalado, los fines restaurativos del castigo que la JEP contempla pueden oscurecerse
cuando un perpetrador se vea obligado a cumplir una pena de prisión. A continuación se
describe la estructura de la JEP con el objeto de profundizar el análisis sobre las tensiones
en el modelo híbrido de sanciones ideado en el Acuerdo final.
Sistema integral de verdad justicia, reparación y garantías de no repetición
Con base en los principios presentados en la Declaración de 2014, poco más de un año
después se finalizó la negociación en La Habana sobre el punto de Víctimas que fue dado a
conocer a la opinión pública en diciembre de 2015. Los mecanismos de participación
establecidos en 2014 permitieron algo nunca antes visto en negociaciones de paz al rededor
del mundo: más de 3.000 víctimas fueron escuchadas en cuatro foros en Colombia
organizados por las Naciones Unidas y la Universidad Nacional de Colombia. Además,
sesenta víctimas viajaron a La Habana para dar sus testimonios directos a la Mesa de
Conversaciones y ofrecer sus recomendaciones. Asimismo, la Mesa recibió 17 mil
propuestas enviadas por víctimas y demás ciudadanos (Mesa de Conversaciones, 2017, p.
124).

Tanto en el acuerdo votado en el plebiscito, como en el Acuerdo final, la estructura general
del SIVJRNR se mantuvo. Como se describió en la introducción, los cambios efectuados en
la negociación con los representantes del No tuvieron un carácter más procedimental que de
fondo. En este sentido, a continuación se presenta el SIVJRNR solo con base en lo que
quedó pactado en el Acuerdo final y antes del debate en el Congreso de la Ley Estatutaria
que regulará la JEP y que al momento de redactar este texto, no se había llevado a cabo.
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Lo primero que hay que resaltar es precisamente el carácter sistémico del modelo. No es un
solo cuerpo encargado de tramitar espacios de construcción de memoria, procesos
judiciales o de amnistía, sino una serie de mecanismos que deben trabajar en conjunto para
satisfacer los principios señalados en la Declaración. Esos mecanismos son: 1) la Comisión
para el esclarecimiento de la verdad, la convivencia y la no repetición; 2) la Unidad
especial para la búsqueda de personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del
conflicto; 3) la Jurisdicción especial para la paz, 4) las Medidas específicas de reparación y
4) las Garantías de no repetición. Este diseño integral responde al interés de la Mesa de
Conversaciones de atender a experiencias internacionales de justicia transicional y a las
reflexiones teóricas que coinciden en sostener que las medidas deben ejecutarse de manera
conjunta e interconectada:

La experiencia internacional demuestra que la efectividad de estas medidas es
mayor si se aplican de manera articulada y complementaria. Por eso el Sistema
pretende ser integral, para que las medidas logren un máximo de justicia y de
rendición de cuentas sobre las violaciones a los derechos humanos e infracciones al
DIH ocurridas a lo largo del conflicto. La integralidad del Sistema contribuye
también al esclarecimiento de la verdad del conflicto y la construcción de la
memoria histórica (p. 127).

Los puntos de RRI, Participación política y Drogas ilícitas no fueron considerados como
independientes a la hora de estructurar el sistema, sobre todo en el ámbito del castigo.
Aquello que los perpetradores (que se acojan a los beneficios de las alternativas penales y
cumplan con sus condiciones) tendrán que llevar a cabo, a manera de sanciones
restaurativas, busca complementar las acciones consagradas en los acuerdos de carácter
estructural (p. 172). Esto es claro en los objetivos complementarios del SIVJRNR:

1. La satisfacción de los derechos de las víctimas.
2. La rendición de cuentas.
3. La no repetición.
4. Enfoque territorial, diferencial y de género.
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5. Seguridad jurídica.
6. Convivencia y reconciliación.
7. Legitimidad. (pp. 128-129)

Se consolida en los objetivos la relación causal entre satisfacción de los derechos de las
víctimas, convivencia y la reconciliación. Se agrega además la legitimidad, entendida como
la respuesta a las expectativas de las víctimas y la sociedad en general, así como a las
obligaciones nacionales e internacionales en materia de justicia (P. 129). El propósito es
que ni el ordenamiento interno, ni las cortes internacionales, ni las víctimas, ni la opinión
pública encuentren vacíos, en términos de justicia, dentro del sistema. Como se vio en el
pronunciamiento de la Corte Constitucional sobre la exequibilidad del Marco jurídico para
la paz, para ganar esta legitimidad se requiere ampliar el horizonte de compresión sobre la
manera de satisfacer el deber del Estado de investigar, juzgar y sancionar a los responsables
de graves crímenes.

No basta entonces con mostrar el poder punitivo del Estado a través de la prisión, sino que
también hay que agregar medios como los contemplados en los mecanismos de justicia
transicional que propenden por la verdad, la reparación y la no repetición. En el Acuerdo
final esta apertura de significado se materializa al apelar a los fines restaurativos y
reparadores en la rendición de cuentas sin excluir del todo penas retributivas -privativas de
la libertad- en los casos en que no se reconozca la responsabilidad a tiempo, o en casos en
los que las conductas constituyan graves crímenes. Las condiciones establecidas para
otorgar alternativas al castigo de prisión son específicas en la JEP, lo cual quiere decir que
el enfoque restaurativo no es automático y requiere de la satisfacción de requisitos previos
para ser implementado (pp. 174-175).

La condicionalidad es, de hecho, el principio más importante de todo el sistema. Es el eje
que conecta los componentes y orienta los criterios de verificación:

Los distintos mecanismos y medidas de verdad, justicia, reparación y no repetición,
en tanto parte de un sistema que busca una respuesta integral a las víctimas, no
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pueden entenderse de manera aislada. Estarán interconectados a través de
relaciones de condicionalidad y de incentivos para acceder y mantener
cualquier tratamiento

especial

de justicia, siempre fundados en

el

reconocimiento de verdad y responsabilidades. El cumplimiento de estas
condicionalidades será verificado por la Jurisdicción Especial para la Paz (p. 130)
(Negrillas por fuera del texto).

Es claro entonces que los aprendizajes de Justicia y Paz fueron tenidos en cuenta por la
Mesa de Conversaciones en el diseño de SIVJRNR. La condicionalidad como principio que
vincula las partes demanda que el organismo de verificación, en este caso la JEP, tenga un
rol de revisión del cumplimiento de las condiciones para otorgar sanciones alternativas a
quienes sean acusados dentro del sistema. Por otro lado, la condicionalidad como elemento
básico del sistema supone un diseño horizontal en el que no hay jerarquía entre los
componentes, pero sí una relación de interdependencia. El SIVJRNR posee entonces una
lógica de cooperación y monitoreo entre sus partes. En términos de los requisitos
transicionales, el modelo tiene por objetivo que las estructuras judiciales y extrajudiciales
dialoguen y se requieran mutuamente. Tal diálogo es sustentado, como ya se mencionó en
el análisis de los principios de la Declaración, en los derechos de las víctimas.

Para estudiar los detalles de la estructura interdependiente basada en la condicionalidad, los
derechos de las víctimas y la complementariedad entre aspectos judiciales y extrajudiciales,
a continuación se presentan los elementos misionales y procesales de cada componente del
SIVJRNR.
Comisión para el esclarecimiento de la verdad, la convivencia y la no repetición
Después de las experiencias de Sudáfrica con la Comisión para la Verdad y la
Reconciliación; de los Tribunales de Gaccaca en Ruanda; las iniciativas en Centroamérica en El Salvador y Guatemala-; los procesos de construcción de memoria en el Cono Sur del
continente Americano, tras las dictaduras en Chile, Argentina y Uruguay; además de otras
intentos en diferentes países africanos, parece que el valor de la verdad se volvió ineludible
en las transiciones (Hayner, 2006). Las comisiones de la verdad se presentan usualmente
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como “oportunidades para comprender los orígenes del conflicto pasado y los factores que
permitieron la perpetración de los abusos, y hacerlo de tal manera que ello repercuta en
favor de las víctimas y que tome en consideración una amplia gama de perspectivas” (p. 3).

El concepto de verdad en las transiciones es sumamente problemático y pese a que es
ampliamente aceptado que constituye una condición para los procesos de justicia en
contextos de violación masiva de derechos humanos, la implementación de comisiones de
la verdad corre riesgos de revictimización, legitimación de una historia oficial, polarización
de la sociedad y, cuando son aplicados por sí solas (sin algún mecanismo judicial de
rendición de cuentas) incluso pueden generar un ambiente de impunidad o una narrativa
particular y revisionista de la violencia que no atienda al daño social causado por el
conflicto (Daly, 2008; Castillejo, 2013. p. 13).

Sin embargo, el modelo transicional de Colombia priorizó desde el Marco jurídico para la
paz el establecimiento de una comisión de la verdad con el objeto de garantizar el derecho
de las víctimas a conocer lo sucedido y la necesidad de construir memoria. El mismo
objetivo institucional se observa en la Ley de Víctimas con el Centro Nacional de Memoria
Histórica. En el modelo de justicia transicional de Colombia hay un compromiso por una
ideal de verdad que el Acuerdo final incluye en la Comisión para el esclarecimiento de la
verdad, la convivencia y la no repetición (en adelante, la Comisión). Por ahora no se
problematizará el significado de dicho ideal (que se explora con más cuidado en el Capítulo
3). Lo que se efectúa es una descripción del mecanismo en relación con el SIVJRNR.

En el Acuerdo final, la Comisión se presenta como la respuesta al deseo de las víctimas y la
sociedad colombiana de que se esclarezca la verdad sobre lo ocurrido en el conflicto con el
fin de que no se repita. Así, la verdad se inscribe dentro de una lógica temporal prospectiva
en la que es el elemento que sienta las bases para un futuro de dignificación y bienestar del
país. En este mismo sentido, la verdad se presenta como un mecanismo que abre la
posibilidad de nuevas narrativas del pasado, al permitir construir y preservar una memoria
histórica que permita comprender las causas de la confrontación armada. Finalmente,
continuando con el argumento causal entre verdad y reconciliación, se entiende el papel de
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la Comisión como un puente para promover la convivencia y la no repetición (Mesa de
Conversaciones, 2017, pp. 130-131).

La Comisión se ubica entonces dentro de los componentes no judiciales del SIVJRNR. En
este sentido, se presenta como un espacio de carácter ético, político e histórico y como una
de las condiciones para superar el conflicto armado (p. 131). Las dimensiones temporales,
éticas y causales de la Comisión estructuran los tres objetivos que se le otorgan en el
Acuerdo Final:
1. Contribuir al esclarecimiento de lo ocurrido con el propósito de explicar el
conflicto, sus causas y principales afectados.
2. Promover y contribuir al reconocimiento de las víctimas y de las responsabilidades
individuales y colectivas en el marco del conflicto armado. Estas responsabilidades
se dan en con base en un enfoque diferencial y teniendo en cuenta intervenciones
directas e indirectas de actores del conflicto armado.
3. Promover la convivencia en los territorios a través de espacios de diálogo con las
víctimas y de un ambiente trasformador que invite a la resolución pacífica de
conflictos y una cultura de respeto y tolerancia en democracia (pp. 131-132).

Los objetivos de la Comisión se sintetizan en un propósito por ampliar el conocimiento
alrededor del conflicto armado. Tal conocimiento tiene para la Mesa de Conversaciones
consecuencias históricas, éticas y sociales. En términos de implementación, estas
dimensiones deberían estar íntimamente ligadas con los propósitos de las sanciones que
imponga la JEP, pues la reparación del daño a la víctima debe pasar por el reconocimiento
del contexto que llevó a la ofensa y las condiciones que las partes (víctima, perpetrador y
comunidad) vivían en el momento en que ocurrieron los hechos (Hoyle, 2010). Si lo dicho
en la Comisión queda desvinculado de las sanciones alternativas, el sistema perdería
sentido restaurativo. Lamentablemente, en el texto del Acuerdo final el vínculo entre la
Comisión y la JEP no es explícito.

Los criterios que orientan la Comisión son la imparcialidad, la independencia, su carácter
transitorio, la participación amplia; un enfoque diferencial y territorial; una vocación de
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coordinación con otros elementos de construcción de paz del Acuerdo Final; la garantía de
seguridad para los comisionados y otras personas que participen en ella; audiencias que
promuevan la convivencia y la reconciliación; un procedimiento concreto y una
metodología objetiva e imparcial. Como ya se había mencionado, la Comisión es además
un órgano extra judicial, esto quiere decir que lo dicho ante esta no constituye una prueba
frente al Tribunal para la Paz. Ello con el objeto de motivar la mayor apertura para el
esclarecimiento de la verdad (pp. 133-134).

Sobre este último punto la pregunta fundamental, en términos de coordinación y
condicionalidad, es si una persona que desea ser beneficiada con penas alternativas debe
pasar por la Comisión antes de pasar por los procesos de la JEP. Asimismo, se mantiene
una inquietud estructural sobre las dimensiones de la verdad en términos de los derechos
de las víctimas: ¿la verdad judicial de la JEP es independiente de la verdad histórica de la
Comisión? ¿Si solamente se da una de las dos, se considera satisfecho el derecho de las
víctimas? o ¿la integralidad del sistema demanda que los perpetradores necesariamente se
cumplan con los dos componentes?

La respuesta no es clara desde el punto de vista procedimental. El mandato de la Comisión
se centra en los impactos, responsabilidades, prácticas y hechos en el marco del conflicto
armado que afectaron a diferentes tipos de comunidades y regiones, y a cómo determinaron
la vida de excombatientes y miembros de la fuerza pública. Se preocupa también por
conocer a fondo fenómenos como el desplazamiento forzado, el despojo de tierras, el
paramilitarismo, el narcotráfico y los procesos de resistencia y fortalecimiento del tejido
social en las regiones durante el conflicto (pp. 134-135).

Sus funciones cubren un marco temporal extenso que no se limita a la historia reciente del
conflicto, sino también a fenómenos previos a la confrontación entre las FARC-EP y
sucesivos gobiernos de Colombia desde la década de los sesenta. Así, el fin explicativo y de
conocimiento que busca la Comisión se dispone a través de espacios públicos de reflexión,
discusión, homenaje, ceremonias o audiencias temáticas, territoriales, institucionales sobre
diferentes aspectos o poblaciones particularmente afectadas por el conflicto. Asimismo,
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debe producir un informe final que recoja las investigaciones, experiencias, contextos y
resultados de los procesos de recolección de información. Ello implica que, durante las
audiencias públicas, la Comisión también deberá orientar a las víctimas sobre oferta
institucional, hacer pedagogía sobre la verdad y la memoria, adoptar medidas de archivo,
tener un enfoque transversal diferencial y de género y rendir cuentas periódicamente a la
opinión pública (pp. 137-138).

La duración de estos procedimientos será de 3 años (contando con seis meses de
preparación y 3 meses de escogencia de los Comisionados) y contará con financiación,
apoyo logístico y la contribución del Gobierno nacional. La Comisión tendrá 11
comisionados postulados por la ciudadanía en un proceso abierto y escogidos por el mismo
Comité de selección de la JEP, con base en su “idoneidad ética, la imparcialidad, la
independencia, el compromiso con los derechos humanos y la justicia, la ausencia de
conflictos de interés, y el conocimiento del conflicto armado, del Derecho Internacional
Humanitario y de los derechos humanos, y la reconocida trayectoria en alguno de estos
campos” (p. 137). La Comisión será representada por un presidente que será el principal
vocero oficial del organismo.

En el Acuerdo Final no queda claro cuál es el vínculo entre la Comisión y la JEP, de allí
que ni su mandato, ni sus funciones esclarezcan cuál será la relación procedimental entre la
sanciones del Tribunal para la paz y aquello que se conozca en las audiencias de la
Comisión. Parece que el carácter no judicial del componente terminó por exaltar su
independencia a tal punto que descuidó el vínculo restaurativo entre verdad histórica,
reparación y pena alternativa. Tal descuido procedimental constituye un vacío conceptual
en el modelo restaurativo del SIVJRNR y entraña un reto claro de implementación.

La Comisión exhibe compromisos éticos, epistemológicos y políticos que cristalizan el
modelo liberal de justicia transicional en el Acuerdo final que se ha esbozado en este
Capítulo. Dicho modelo le da valor causal a la verdad al presentarla como condición para
construir memoria, garantizar la reconciliación y promover la no repetición de los abusos
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de Derechos Humanos. Todo ello bajo la idea de que la reconciliación es un pilar para el
establecimiento de la democracia y la paz.

Las dimensiones éticas e históricas de la verdad, incluidas en los criterios que dan origen a
la Comisión, presentan los conceptos de democracia, paz y reconciliación a veces como
sinónimos y a veces como condiciones de posibilidad para la justicia. La amalgama de
nociones y relaciones de interdependencia que se involucran en la exposición de motivos de
la Comisión, revelan un supuesto conceptual en el diseño del Acuerdo final: debe haber
una correlación mecánica en los elementos de la justicia transicional. Estos elementos son
la verdad, la democracia, la paz y la justicia. Pero, ¿pueden todos darse al mismo tiempo?
¿Es deseable buscarlos de manera simultánea?

Cuestionar esta interrelación pone en jaque la vocación holística y de sistema del modelo
de justicia transicional del Acuerdo final. El propósito de integralidad del SIVJRNR es al
mismo tiempo su mérito restaurativo más interesante y su riesgo de implementación más
latente, pues cuando surjan contradicciones entre democracia y paz, o entre verdad y
reconciliación, el SIVJRNR está llamado a adaptar todos sus componentes en función no
solo de su sostenibilidad procedimental, sino también en función del cambiante contexto
transicional (que incluye antagonismos políticos, múltiples verdades, múltiples conflictos
sociales por fuera de la confrontación armada y una situación de impunidad mucho más
grande que la que pretende evitar la rendición de cuentas restaurativa en el Acuerdo final).
Para entender mejor esta tensión es necesario revisar primero los otros componentes del
sistema.
Unidad especial para la búsqueda de personas dadas por desaparecidas en el contexto
y en razón del conflicto armado
El crimen de desaparición forzada, tipificado como de lesa humanidad en el artículo 7 del
Estatuto de Roma, es uno de los fenómenos menos conocidos en Colombia, pese al alto
número de víctimas (cerca de 47.000), que supera al de cualquier conflicto o dictadura del
hemisferio en la segunda mitad del siglo XX. Incluso en regímenes autocráticos como el de
la Junta Militar en Argentina -que usó la desaparición forzada como práctica de terror y
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arma política para la represión y exterminio de la disidencia- no se produjo tal número de
afectados (Comisión Nacional Sobre La Desaparición De Personas de Argentina
(CONADEP), 1984, Cap. 1)68.

Un proceso de paz en Colombia sin un organismo que se ocupara del crimen masivo de la
desaparición forzada hubiera dejado incompleto el sistema de verdad, justicia y reparación.
En este sentido, la Unidad especial para la búsqueda de personas dadas por desaparecidas
en el contexto y en razón del conflicto armado (UBPD), es un componente humanitario
fundamental del SIVJRNR, cuyo fin es establecer lo acaecido a las personas dadas por
desaparecidas como resultado de acciones de agentes del Estado, de integrantes de las
FARC-EP o de cualquier organización que haya participado en el conflicto (Mesa de
Conversaciones, 2017, p. 139). Este objetivo también se presenta bajo el marco de la
satisfacción de los derechos de las víctimas a la verdad y a la reparación.

La estructura técnica de la UBPD se inscribe en los estándares internacionales de búsqueda
y localización de personas dadas por desaparecidas que se encuentren con vida, y en los
casos de fallecimiento, cuando sea posible, en la identificación y entrega digna de los restos
de las personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado (p.
139). Su diseño es entonces el de un cuerpo extrajudicial que velará por la participación
amplia de víctimas, organizaciones sociales, organizaciones defensoras de derechos
humanos e instituciones especializadas en las mejores prácticas de búsqueda y localización.

Además de la búsqueda y localización, las funciones específicas de la UBPD son la
identificación y entrega digna de personas bajo criterios de coordinación interinstitucional,
participación, rigor en la investigación y contraste de la información y de no sustitución ni
obstrucción de las investigaciones judiciales en curso. Esto quiere decir que la búsqueda de
restos por parte de la UBPD no inhabilitará a la Jurisdicción especial para la paz y demás
órganos competentes para adelantar las investigaciones que considere necesarias con el
objeto de esclarecer las circunstancias y responsabilidades de la victimización del caso que
68

En el Informe Nunca Más (1984) de la CONADEP se habla de una lista inicial de 8.961 desaparecidos en
Argentina entre 1973 y 1983. Organizaciones de derechos humanos denuncian que pudieron ser entre 13.000
y 30.000 (El Clarín, 2003).
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asuma (p. 141). En otras palabras, las actividades de la UBPD no podrán ni sustituir, ni
impedir las investigaciones judiciales a que haya lugar en cumplimiento de las obligaciones
que tiene el Estado.

La relación entre la sanción a los responsables de desaparición forzada (que dada la
gravedad del crimen estarían sometidos a privación de la libertad de acuerdo con las
sanciones tipificadas en el Tribunal para la paz (p. 174)) y el rol de la UBPD, es
instrumental. En tanto que es un mecanismo extra judicial, aquello que conozca durante sus
procesos de búsqueda, localización e identificación se remite a la JEP para investigación.
Así cumple su carácter complementario dentro del sistema. Esto quiere decir que la
contribución con información a la UBPD que un imputado efectúe podrá ser tenida en
cuenta para recibir cualquier tratamiento especial en materia de sanciones en el SIVJRNR.

Por otro lado, dado que en los casos de desaparición forzada la reparación se inicia por el
hecho mismo de conocer qué ocurrió con la persona dada por desaparecida, la UBPD es
además una instancia de satisfacción de derechos al esclarecimiento de la verdad y la
reparación. En este sentido La UBPD y la Comisión son aliadas explícitas en el
procedimiento:

Durante el tiempo de funcionamiento de la Comisión para el Esclarecimiento de la
Verdad, la Convivencia y la No Repetición la UBPD atenderá los requerimientos y
lineamientos de la Comisión. La UBPD y la Comisión, establecerán un protocolo de
cooperación e intercambio de información que contribuya a cumplir los objetivos de
ambas. Coordinará sus actuaciones con la Comisión para el Esclarecimiento de la
Verdad, la Convivencia y la No Repetición, a la que informará de sus actuaciones y
resultados y aportará la información que requiera (p. 142).

La UBPD es pues un componente que compromete al gobierno nacional y las FARC-EP a
esclarecer su participación en el crimen de la desaparición forzada y es un mecanismo de
reparación que puede aliviar el sufrimiento de decenas de miles de familiares de personas
dadas por desaparecidas en el país. Este avance se suma al ya logrado con la Ley de Justicia
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y Paz en términos de localización de fosas e identificación de cuerpos. Como parte del
modelo de justicia transicional, la UBPD es un puente entre labores técnicas humanitarias y
fines de reparación y esclarecimiento de la verdad.

Ahora bien, en términos restaurativos también existe una tensión entre la UBPD y la JEP:
las personas que colaboren con la localización pueden ser sancionadas por el crimen de
desaparición forzada y privadas de la libertad de 5 a 8 años si reconocen su responsabilidad
en el proceso contradictorio ante la Sección de primera instancia del Tribunal para la paz.
Si ello ocurre, su deber de reparación se podría ver truncado por la misma sanción pues, a
diferencia de las medidas restaurativas concedidas a quienes cometan conductas menos
graves, un perpetrador en prisión se acoge a los fines del Código Penal en términos de
resocialización y no repetición, más no de reparación del daño (p. 175). Como ya se ha
mencionado las penas de prisión que contempla el Tribunal para la paz son el elemento que
más podría poner en riesgo los propósitos restaurativos de la JEP y será analizado en la
siguiente sección.
Jurisdicción especial para la paz
Si el modelo de justicia transicional producto de las negociaciones de La Habana no tuviera
todos los elementos de transformación estructural que se han analizado en los capítulos 1 y
2, se podría decir que la Jurisdicción especial para la paz es el punto del Acuerdo final
dedicado exclusivamente a la justicia. Pero la justicia no puede ser traducida como castigo.
La noción de justicia en el modelo transicional del caso colombiano abarca el Acuerdo final
en su integridad. Esto quiere decir que la JEP no se refiere solamente a las sanciones a los
responsables de crímenes. La vocación distributiva del texto, pese a todos sus retos de
implementación y sus límites conceptuales, es una respuesta comprehensiva. La justicia en
el Acuerdo final no involucra únicamente el futuro penal de los responsables de crímenes.
En sentido transicional, el punto sobre justicia le incumbe a los propietarios del sector rural,
a los partidos políticos, a los campesinos que cultivan coca, a las víctimas de desaparición
forzada, a las mujeres, a los indígenas, a los afrodescendientes y a todos los interesados en
un país más incluyente. Conseguir justica, en el ambicioso modelo holístico de la transición
en Colombia, sería la implementación efectiva del Acuerdo final en su integridad.
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Pero la JEP tiene un sentido mucho más pragmático que una re significación del concepto
de justicia en términos de distribución. Su propósito en la negociación era convencer a las
FARC-EP, a la comunidad internacional y a los escépticos de la opinión pública nacional,
que el Acuerdo final no producía impunidad. Se puede decir que por ahora logró dos de los
tres objetivos, pues las FARC-EP firmaron el acuerdo, dejaron las armas y se someterán a
las sanciones establecidas en la JEP69. Asimismo, la comunidad internacional ha celebrado
unánimemente lo conseguido por el gobierno de Colombia en términos de diseño de la JEP.
No obstante, el debate político en la opinión pública sobre la impunidad cursa otro camino
marcado por los problemas de legitimidad que causó la victoria del No en el plebiscito.
Entender los alcances de la JEP puede iluminar dicho debate con base en críticas concretas
a sus componentes y estructura procesal.

La JEP inicia su declaración de motivos con una cita de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos en la Sentencia del 25 de octubre de 2012 sobre el Caso de la Masacre
de Mozote y lugares aledaños Vs. Salvador (p. 143). Con esta apertura, el Acuerdo final
reitera su compromiso con el derecho penal internacional y plantea su legitimidad en
términos de lo dispuesto por una corte que en numerosas ocasiones ha condenado al Estado
Colombiano por sus graves acciones u omisiones en la protección de los derechos de su
población70. Con base en el texto de la sentencia, se presenta a la JEP como un estructura
alternativa de justicia, capaz de sancionar a los responsables de graves crímenes como
condición para lograr la paz y reconciliación nacional. Así, estos dos conceptos son
entendidos como deberes morales superiores de un Estado de Derecho (p. 143).

Una vez más el Acuerdo final usa el discurso de los Derechos Humanos como lenguaje de
legitimación y fundamentación del modelo de justicia transicional y reitera las relaciones
69

El 27 de junio de 2017, la guerrilla de las FARC dejó de existir como grupo armado al entregar a la Misión
de Verificación de las Naciones Unidas 7.132 armas (1.1 por combatiente). El hecho fue inédito en procesos
de paz alrededor del mundo, pues nunca se había logrado tal proporción de armas por combatiente. Las armas
fueron fundidas para construir tres esculturas (una en Colombia, otra en Nueva York y otra en Cuba). Ver
Silla Vacía (2017).
70
En total el Estado ha sido condenado 14 veces por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, siendo el
segundo país con mayor número de fallos de todo el hemisferio, solo por debajo de Perú (El Espectador,
2014).
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causales interdependientes entre satisfacción de derechos de las víctimas, paz, justicia y
democracia. Precisamente, la dicotomía clásica entre justicia y paz que dio origen a los
debates académicos más citados de la justicia transicional (Teitel, 2001, p. 52), se plantea
como superada en la JEP a través de su mediación entre sanciones restaurativas, medidas de
reparación y penas retributivas que cumplen con obligaciones internacionales (Mesa de
Conversaciones, 2017, p. 143). Lo novedoso en la argumentación de la JEP es el lenguaje
restaurativo presentado en la exposición de principios básicos:

Se trata de una justicia prospectiva, respetuosa de los valores del presente y a la vez
preocupada por acabar con conflictos que no deben ser perpetuados, en aras de la
defensa de los derechos de las futuras generaciones (p. 144).

Hablar de prospección entraña la base ética de las aproximaciones teóricas a la justicia
restaurativa (Pavlich, 2010). En lugar de enfrentar el dilema de lidiar con un pasado de
abusos sopesando entre la retribución o el perdón (Minow, 2011), al usar principios
restaurativos en la justicia transicional, el énfasis se pone en la reparación de la relación
entre ciudadanos que sufrieron un daño y la superación de los factores comunitarios que
detonaron el conflicto entre los ofensores y las víctimas (Duff, 2002, p. 440). Para plantear
el giro hacia un paradigma restaurativo, el Acuerdo final ensaya una definición general de
justicia restaurativa:

Será la aplicación de una justicia restaurativa que preferentemente busca la
restauración del daño causado y la reparación de las víctimas afectadas por el
conflicto, especialmente para acabar la situación de exclusión social que les haya
provocado la victimización. La justicia restaurativa atiende prioritariamente las
necesidades y la dignidad de las víctimas y se aplica con un enfoque integral que
garantiza la justicia, la verdad y la no repetición de lo ocurrido (p. 144) (Negrillas
por fuera del texto).

Pese a aproximarse a concepciones más complejas sobre el propósito prospectivo de la
resolución de conflictos en la justicia restaurativa, el texto no abandona al discurso de los
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Derechos Humanos y el rol central de las víctimas; de hecho asume ambos marcos teóricos
como complementarios. Se destaca entonces el énfasis en la lucha contra las situaciones de
exclusión social que provocan la victimización, pues es en esta relación donde se tejen las
conexiones con los otros puntos del Acuerdo final.

La declaración de principios de la JEP transita entonces entre el lenguaje jurídico de los
compromisos internacionales en materia de Derechos Humanos, Derecho Internacional
Humanitario, los enfoques diferenciales y de género, el reconocimiento de disposiciones de
las Naciones Unidas y sugerencias de fondo sobre un posible cambio en el paradigma de
castigo a través de un modelo híbrido de sanciones (restaurativas y retributivas) para
responsables de crímenes en el marco del conflicto armado.

Al ser el órgano judicial del sistema, el carácter transitorio de la JEP se establece por un
periodo de tiempo más largo que el de la Comisión: 10 años a partir de la instalación de
todas las salas y 5 años más para finalizar todos los procesos de su jurisdicción,
prorrogables de ser necesario (p. 145). Los delitos sobre los cuales aplica la JEP deben estar
estrictamente ligados al conflicto armado así:
Delitos cometidos por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el
conflicto armado, aquellas conductas punibles donde la existencia del conflicto
armado haya sido la causa de su comisión, o haya jugado un papel sustancial en la
capacidad del perpetrador para cometer la conducta punible, en su decisión de
cometerla, en la manera en que fue cometida o en el objetivo para el cual se cometió
[…]se aplicará también respecto a conductas estrechamente vinculadas al proceso
de dejación de armas, ocurridas desde la entrada en vigor del Acuerdo Final hasta la
finalización del proceso de dejación de armas (p. 145.)

Esto quiere decir que la JEP no está exclusivamente dirigida a agentes del Estado y
excombatientes de las FARC-EP, sino también a civiles que hayan cometido crímenes con
ocasión del conflicto. Tal apertura permite la entrada al sistema de terceros financiadores y
empresarios o políticos que, con ocasión del conflicto, hayan cometido crímenes y acudan a
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la jurisdicción en busca de beneficios a través de penas alternativas. Ello, siempre y cuando
cumplan las condiciones de verdad, reparación y no repetición.

El hecho curioso que emanó de esta posibilidad es que miembros del gobierno del ex
presidente Álvaro Uribe, condenados en la justicia ordinaria por diversos delitos, ya han
buscado el amparo de la JEP, pese a su férrea oposición a los beneficios penales a la
guerrilla durante todo el proceso de paz y la campaña del plebiscito 71. Tal circunstancia
demuestra que los incentivos de las alternativas penales en la justicia transicional tienen la
facultad de convocar a responsables de crímenes de diferentes orillas del espectro político
de tal forma que se vean obligados a contribuir con la verdad y la reparación. Precisamente,
dicha contribución es una de las ventajas que ofrece el modelo transicional de sanciones
alternativas.

Los incentivos penales de los mecanismos transicionales -que disponen condiciones para
que los responsables de crímenes se vean obligados a revelar la mayor verdad posible y
garantizar la reparación de las víctimas- plantean un dilema. La amplitud en la
interpretación de aquello que hace parte del conflicto armado puede beneficiar a actores
que nada tienen que ver con el conflicto y buscan únicamente el beneficio personal de la
reducción de penas por delitos comunes. Pero al mismo tiempo, el debate se extiende a la
población carcelaria en Colombia, que sufre graves condiciones de salubridad, seguridad y
hacinamiento en los centros de reclusión de toda Colombia (INPEC, 2017, p. 28) y se
pregunta por qué los criminales asociados al conflicto armado en Colombia (que han
cometido atrocidades) reciben un tratamiento más humano que los condenados en el
sistema ordinario. Este punto es crucial a la hora de analizar los alcances de la justicia
transicional, pues si se trata de tomar en serio el cambio de paradigma sobre el castigo, las
reflexiones y consecuencias en el ámbito penal -logradas en un acuerdo de paz- deberían
extenderse al resto de los problemas sociales asociados a la expansión del derecho penal, la
hipertrofia del Estado penal y al aumento de la respuesta punitiva del Estado contra los más
excluidos en sociedades desiguales (Iturralde, 2010; Gargarella, 2011; Wacquant, 2009;)72.
71

Al menos tres ex miembros del gabinete de Uribe -que actualmente cumplen condenas de prisión o evaden
la justicia- ya han solicitado ser considerados en el Tribunal de paz. Ver Semana (2017b).
72
Este argumento es desarrollado en detalle en el Capítulo 4.
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Ahora bien, aunque el Acuerdo final apunta a un paradigma restaurativo que se pregunta
por fines más amplios de las penas, en términos procesales, sostiene un profundo apego a
los principios liberales del derecho penal. Esto quiere decir que la JEP establece su
compromiso con el respeto de los derechos fundamentales del debido proceso, defensa,
asistencia de abogado, presunción de inocencia y la independencia e imparcialidad de los
magistrados en sus salas y secciones, así como de los integrantes de la Unidad de
investigación y acusación:

La Jurisdicción Especial para la Paz aplicará el principio de favorabilidad en todas
sus actuaciones, en especial respecto al tratamiento a recibir por cualquier persona
sometida a esta jurisdicción. Todas las decisiones judiciales sobre las
responsabilidades y sanciones de personas serán debidamente motivadas y
fundamentadas en pruebas confiables y admisibles ante tribunales de justicia.
Cuando un testigo declare contra alguna persona por conductas de competencia de
la Jurisdicción Especial para la Paz a cambio de obtener beneficios procesales o
punitivos de cualquier naturaleza, el valor probatorio de su testimonio estará
supeditado a que el contenido del mismo sea corroborado por otros medios de
prueba. Las resoluciones y sentencias de las salas y secciones pueden ser recurridas
en reposición o apelación a solicitud del destinatario de las mismas (p. 146).

Es importante resaltar que un proceso restaurativo no necesariamente cumple las mismas
condiciones procesales que aquellas llevadas a cabo por un sistema adversarial, basado en
pruebas y cuyo fin es establecer la acción tipificada, culpable y antijurídica de un individuo
más allá de cualquier duda razonable. En el caso restaurativo, la mediación y el dialogo
entre las partes no busca únicamente definir la comisión de un delito, sino la reparación del
daño y el reconocimiento de responsabilidades y causas, no solo individuales, sino también
compartidas. En la literatura restaurativa permanece la pregunta de si las garantías que
ofrecen al acusado los principios liberales del derecho penal, caben en un proceso con fines
y actores distintos. La pregunta fundamental en este sentido es si la comunidad encargada
del proceso restaurativo es capaz de respetar la presunción de inocencia, la legitimidad de
las pruebas y la reintegración del ofensor en lugar de promover un ejercicio arbitrario de
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exclusión y linchamiento que los principios liberales rechazan (Braithwaite, 2002).

La JEP resuelve este debate a través de su estructura híbrida. La combinación que pretende
el Acuerdo final es ampliar la concepción de los fines de la sanción para incluir los
derechos de las víctimas a la verdad y a la reparación con atención a la transformación de
contextos de exclusión. Las penas restaurativas para crímenes que no sean de lesa
humanidad pueden ser pactadas con la comunidad, de acuerdo con sus necesidades y en el
marco de los puntos estructurales del Acuerdo final (Mesa de Conversaciones, 2017, pp.
173-174). Pero, al mismo tiempo, los componentes de la JEP -además de incluir la
posibilidad de penas privativas de la libertad de acuerdo con tipos de crímenes y
cumplimiento de condiciones,- siguen lógicas estrictas del derecho penal en su
conformación y prácticas establecidas. Por ello incluyen cinco salas independientes que
buscan garantizar imparcialidad, calidad en la investigación y diferentes instancias de
decisión y apelación así (Ver Figuras 1 a 3):


Sala de reconocimiento de verdad, de responsabilidad y de determinación de los
hechos y conducta. Decide si los hechos y conductas atribuidas a las distintas
personas son competencia del Sistema por haber sido cometidos en relación directa
o indirecta con el conflicto armado interno o con ocasión de este. Recibe los
informes que le presenta la Fiscalía General de la Nación, los órganos competentes
de la justicia penal militar, la Comisión de acusaciones de la Cámara de
Representantes, la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la
República y cualquier jurisdicción que opere en Colombia, incluidas las salas de la
Ley de Justicia y Paz y grupos de víctimas. Además, pone los informes recibidos a
disposición de los presuntos responsables para que por ellos se tome la decisión de
comparecer o no comparecer a efectuar reconocimiento de verdad y responsabilidad
o comparecer a defenderse de las imputaciones formuladas. Acto seguido, recibe las
declaraciones de reconocimiento de verdad y de responsabilidad y decide cuáles son
aplicables a amnistía o indulto y cuáles pasan a la Unidad de Investigación o
Acusación, que a su vez, si lo considera aplicable, lo remite al Tribunal para la paz
(p. 154).
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Tribunal para la Paz. Tiene tres Secciones:
o Primera instancia. En caso de reconocimiento de verdad y responsabilidad,
profiere sentencias basadas en sanciones restaurativas de restricción efectiva
de la libertad y la movilidad para trabajar con las comunidades afectadas por
el conflicto armado en función de los puntos sobre Reforma rural integral,
Participación política y Drogas ilícitas (ver tablas 4, 5 y 6). En casos de
crímenes

graves

y/o

ausencia

de

reconocimiento

de

verdad

y

responsabilidad, celebra juicios contradictorios y profiere sentencias, bien
absolutorias o bien condenatorias. En este caso puede imponer sanciones
alternativas de privación de la libertad (Figuras 1, 2 y 3).

La operación de las salas está estructurada con base en dos procesos
diferentes, determinados por la admisión o no de responsabilidades. En caso
de que quien quiera acceder o sea llamado al Tribunal para la paz no admita
su responsabilidad, ni colabore con la verdad o la reparación, es remitido
directamente a un juicio contradictorio con las características usuales del
sistema penal acusatorio en Colombia. Si durante el juicio (antes de la
sentencia) el acusado reconoce su responsabilidad, puede ser condenado de 5
a 8 años de prisión. Si el acusado no reconoce su responsabilidad pero es
hallado culpable, será condenado a penas privativas de la libertad de 15 a 20
años. Las penas privativas de la libertad también operan directamente para
quienes hayan tenido un rol determinante en la comisión de conductas graves
tipificadas en el Estatuto de Roma, pero que reconozcan inmediatamente su
responsabilidad. En este caso las penas son de 5 a 8 años:
Las sanciones alternativas para conductas muy graves que se
impondrán a quienes reconozcan verdad y responsabilidad ante la
Sección de enjuiciamiento, antes de Sentencia, tendrán una función
esencialmente retributiva de pena privativa de la libertad de 5 a 8
años de prisión [...] Las sanciones ordinarias que se impondrán
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cuando no exista reconocimiento de verdad y responsabilidad,
cumplirán las funciones previstas en el Código Penal, sin perjuicio
de que se obtengan redenciones en la privación de libertad, siempre y
cuando el condenado se comprometa a contribuir con su
resocialización a través del trabajo, capacitación o estudio durante el
tiempo que permanezca privado de libertad. En todo caso la privación
efectiva de libertad no será́ inferior a 15 años ni superior a 20 en
caso de graves infracciones o violaciones (Mesa de Conversaciones,
2016, pp. 174-175). (Negrillas por fuera del texto)
o Revisión de sentencias. Revisa las sentencias proferidas por la justicia
ordinaria. A petición del sancionado, recibe los casos ya juzgados por
órganos jurisdiccionales o sancionados por la Procuraduría o la Contraloría,
siempre que no vayan a ser objeto de amnistía o indulto.
o Apelación. Decide las impugnaciones de las sentencias proferidas por
cualquiera de las secciones de primera instancia.
o Tutela: procede contra las acciones u omisiones de los órganos de la
Jurisdicción Especial para la Paz, que hayan violado, violen o amenacen los
derechos fundamentales después de agotadas sus instancias. La primera
instancia será decidida por la Sección de Revisión. La segunda por la
Sección de Apelaciones y, en casos excepcionales, por la Corte
Constitucional (pp. 154.158)



Sala de Amnistía o indulto. Establece la conexidad con el delito político bajo dos
tipos de criterios, uno de tipo incluyente y otro de tipo restrictivo. El primer criterio
consistirá en incluir como conexos: 1) aquellos delitos relacionados específicamente
con el desarrollo de la rebelión cometidos con ocasión del conflicto armado, como
es por ejemplo la aprehensión de combatientes efectuada en operaciones militares;
2) los delitos en los cuales el sujeto pasivo de la conducta es el Estado y su régimen
constitucional vigente; y 3) las conductas dirigidas a facilitar, apoyar, financiar u
ocultar el desarrollo de la rebelión, para lo cual deberán definirse cada uno de los
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contenidos de las anteriores conductas. Se entiende como conducta dirigida a
financiar la rebelión todas aquellas conductas ilícitas de las que no se haya derivado
enriquecimiento personal de los rebeldes ni sean consideradas crimen de lesa
humanidad, grave crimen de guerra o genocidio. La Sala de Amnistía e Indulto
determinará la conexidad con el delito político en caso a caso. El segundo criterio,
de tipo restrictivo, excluirá crímenes internacionales tal y como lo establece el
derecho internacional de acuerdo a lo dispuesto en el Estatuto de Roma (p. 151).


Sala de definición de situaciones jurídicas. Define la situación jurídica de todos
quienes hayan accedido al componente de justicia del SIVJRNR, en relación a dos
supuestos: personas que no serán objeto de amnistía o indulto, ni serán incluidas en
la resolución de conclusiones, y personas a las que no habrá de exigírseles
responsabilidades ante el Tribunal para la paz por ser merecedoras de amnistía o
indulto, en cuyo caso se remitirá a la Sala de Amnistía e Indulto. También define la
situación jurídica de las personas que, sin pertenecer a una organización rebelde,
tengan una investigación en curso por conductas que sean de competencia de la
Jurisdicción especial para la paz (p. 158).



Unidad de Investigación y Acusación. Investiga, y de existir mérito para ello, acusa
ante el Tribunal para la paz a las personas cuyos casos le hayan sido remitidos por la
Sala de Reconocimiento de verdad y responsabilidad, por la Sala de definición de
situaciones jurídicas o por la sección de revisión del Tribunal para la paz. Decide las
medidas de protección aplicables a víctimas, testigos y demás intervinientes.
Solicita a la Sección de primera instancia del Tribunal para la paz la adopción de
medidas de aseguramiento y cautelares para casos de ausencia de reconocimiento de
verdad y responsabilidad (pp. 159-160).
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Figura 1. Estructura del Sistema Integral de verdad justicia reparación y garantías
de no repetición

Elaboración propia con información de Mesa de Conversaciones (2017)
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Figura 2. Tribunal para la paz

Elaboración propia con información de Mesa de Conversaciones (2017)

128

Figura 3. Condiciones de las sanciones del Tribunal para la paz

Elaboración propia con información de Mesa de Conversaciones (2017)
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Tabla 4. Penas restaurativas en zonas rurales

Elaboración propia con información de Mesa de Conversaciones (2017)

Tabla 5. Penas restaurativas en zonas urbanas

Elaboración propia con información de Mesa de Conversaciones (2017)

130

Tabla 6. Penas restaurativas a través de la limpieza y erradicación de MUSE

Elaboración propia con información de Mesa de Conversaciones (2017)
Amnistía, indulto y reincorporación
Para precisar la descripción de la estructura de la JEP es necesario profundizar en la
relación entre las medidas de amnistía, indulto y reincorporación. Como ya se vio, el
Acuerdo final admite amnistías e indultos para delitos políticos y conexos que no estén
tipificados en el Estatuto de Roma (pp. 148-151). Esta medida transicional no solo puede
beneficiar a más de 4.500 guerrilleros en las cárceles de Colombia condenados por rebelión
y otros delitos asociados, sino también a los que se desmovilicen y no estén involucrados
en graves crímenes (EFE, 2016).

La amnistía y el indulto constituyen gestos iniciales que facilitan la promoción de la
reincorporación masiva de guerrilleros rasos en todo el país, bien sea por la cancelación de
sus penas, sus procesos judiciales o su persecución penal73. La amnistía es parte también
del punto tres del Acuerdo sobre Fin del Conflicto. Allí se establece como condición
primordial para conceder el beneficio de la amnistía y el indulto, la renuncia a la lucha
armada, la entrega de las armas y el compromiso de no cometer nuevos delitos (p. 151). Un
tratamiento equitativo similar se les dará a los miembros de la Fuerza Pública condenados
73

De hecho fue el primer proyecto de Ley presentado ante el Congreso después de la firma del Acuerdo y la
primera Ley reglamentada en el marco de la implementación (Ley 1820 del 30 de diciembre de 2016 y
decreto 277 de 2017).
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por delitos graves y no graves74.

La reincorporación no es un proceso ajeno a las respuestas institucionales en los modelos
de justicia transicional en Colombia. Después de lo ocurrido con la desmovilización de los
grupos paramilitares y a la reincidencia de muchos de sus miembros en estructuras
criminales, los aprendizajes en la materia en Colombia son muy valiosos. De hecho existe
en el país la Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR) que con poco más de una
década de operación ha desarrollado protocolos para garantizar la reincorporación a la vida
civil de excombatientes en una lógica de inclusión social y con recursos del Estado. El
modelo se ha adaptado a los aprendizajes desde 2003 y ahora cuenta con más de 16.000
personas que han terminado el proceso de reintegración75.

Con base en estos aprendizajes, en el caso del proceso de paz con las FARC-EP, lo pactado
en el punto tres sobre Fin del conflicto establece varias medidas para facilitar la
reincorporación: los guerrilleros marcharon hacia zonas veredales transitorias donde se
concentraron en función de la dejación de las armas. En el Acuerdo final, revisado después
de la derrota del plebiscito, se estableció que el tiempo que pasan los guerrilleros en dichas
74

La solicitud de libertad provisional para Agentes del Estado fue hecha el 17 de marzo 2017 por el Ministro
de Defensa. 817 condenados harán parte del proceso (El Espectador, 2017d). En caso de que se sometan a la
JEP, recibirán los beneficios de alternativas penales, lo que en muchos casos supone su libertad, pues la
mayoría ya ha cumplido más de 8 años en prisión. Como ya se ha señalado, los delitos que involucran a
miembros del Estado no son una práctica rara en Colombia. Entre 2002 y 2008, brigadas del Ejército en
Colombia ejecutaron rutinariamente a civiles bajo la presión de sus superiores para mostrar resultados
"positivos" y aumentar los recuentos de cuerpos en su guerra contra la guerrilla. Soldados y oficiales
secuestraron a víctimas o los atrajeron a lugares remotos bajo falsas pretensiones -como promesas de trabajoy los asesinaron. Luego los presentaron como combatientes enemigos muertos en acción. Estos homicidios
"falsos positivos", cometidos a gran escala durante más de la mitad de una década, constituyen uno de los
peores episodios de atrocidad masiva en el Hemisferio Occidental en las últimas décadas (HRW, 2015). Es
fundamental preguntar sobre la condicionalidad de las libertades provisionales otorgadas a los 817 miembros
de la fuerza pública. Pues dentro del Acuerdo Final, para recibir el beneficio deben esclarecer los hechos y
reparar. Otorgar la libertad antes de que se cumpla este compromiso no es consistente con el sistema y pone
en riesgo la seguridad jurídica del Acuerdo Final. Es muy distinto otorgar amnistía o indulto por delitos
políticos, a dar libertades provisionales por graves crímenes que están bajo la jurisdicción de la Corte Penal
Internacional.
75
Según cifras oficiales de la ACR desde sus inicios en 2003, 50.200 personas han ingresado de manera
voluntaria al proceso de reintegración, 16.700 ya culminaron su proceso de reintegración, El 76% de las
personas desmovilizadas se mantiene en la legalidad. El 72% de las personas que se encuentran en el proceso
están ocupadas, 650 empresas apoyan la reintegración, generando más de 9.500 empleos formales, 27.600
personas en proceso han participado en acciones comunitarias a través del servicio social, La ACR ha
trabajado con casi 5.000 niños y jóvenes para alejarlos de la guerra mediante el deporte y la cultura (ACR,
2017).
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zonas (poco más de seis meses) suma a los tiempos de las penas que eventualmente les sean
establecidas siempre y cuando lleven a cabo actividades reparadoras y proyectos
productivos o de infraestructura en la comunidad (p. 166). En estas zonas los ex
combatientes han recibido además la atención para ser incluidos en el sistema de seguridad
social, previa solución de su estado de identificación y previo registro en el censo destinado
en el Acuerdo Final para identificar el número de guerrilleros que se acogen a los
programas de reincorporación, sus necesidades y proyectos (p. 286).

La amnistía, los indultos y medidas especiales de protección y tránsito a la vida civil; las
garantías políticas al partido político de las FARC-EP; el SIVJRNR y el punto tres sobre el
Fin del conflicto están estrechamente vinculados en función del fin restaurativo de la
reintegración. Los retos en Colombia de la inclusión de guerrilleros a la vida política y
social está amenazado por la tradición de polarización, respuesta violenta a la oposición y
la dificultad de la guerrilla de llegar a una opinión pública acostumbrada a verlos como
narcoterroristas. La respuesta del Acuerdo final a esta circunstancia es un extenso y
detallado grupo de medidas que propenden por su protección, participación y seguridad. En
términos del diseño complementario de la JEP, este punto es esencial para comprender las
adaptaciones institucionales que van más allá del cumplimiento de obligaciones
internacionales en términos de sanciones y de principios liberales del proceso penal. La
amnistía, el indulto y las mediadas de reincorporación incursionan en áreas estatales que
profundizan las garantías ciudadanas para los ex combatientes como elemento vinculado a
las transformaciones estructurales del Acuerdo final, pero también como herramientas
pragmáticas para que las FARC-EP aceptaran la renuncia a la confrontación armada en
términos de las causas que la motivaban y las posibles consecuencias de dejarla.
Medidas de reparación integral para la construcción de la paz
Las medidas de reparación en el Acuerdo final pretenden fortalecer los mecanismos
existentes de reparación integral en Colombia, mejorando las acciones, profundizando sus
alcances y adoptando nuevas medidas territoriales y diferenciales. Como se indicó, este
punto se basa en una articulación y ampliación participativa que reformará la Ley de
Víctimas en función de los puntos estructurales del Acuerdo final. En especial se vinculan
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las medidas de reparación con las propuestas de la RRI, que sumará dentro de sus
beneficiarios a ex combatientes afectados en el marco del conflicto armado para realizar
planes nacionales de reparación colectiva, planes de atención psicosocial, apoyo a retornos
a territorios despojados (tanto de personas desplazadas forzadamente como de
connacionales que viven por fuera del país a causa del conflicto armado), profundización de
las medidas de restitución de tierras y mejoras de infraestructura (pp. 178-185).

Tanto las reparaciones individuales como colectivas operarán en dos sentidos: 1) desde el
punto de vista administrativo, tal y como lo ha establecido unilateralmente el Gobierno
Nacional con la Ley de Víctimas; y 2) reparaciones con recursos de las FARC-EP que
complementen los esfuerzos de la JEP (p. 180)
Garantías de no repetición
Finalmente, las garantías de no repetición de la JEP son el resultado, por una parte, de la
implementación coordinada de todas las anteriores medidas y mecanismos, así como en
general de todos los puntos del Acuerdo final; y por otra, de la implementación de medidas
de no repetición que se pactaron en el marco del Punto de Fin del Conflicto y que ya se
presentaron a propósito de las amnistías, los indultos y la reincorporación a la vida civil de
ex combatientes.

Cabe resaltar que en este punto la no repetición también se basa en el discurso de los
Derechos Humanos y la noción de ciudadanía como un marco de satisfacción de garantías
y libertades que promueve la superación de las condiciones de vulnerabilidad que
produjeron la victimización de individuos y colectivos en el marco del conflicto armado. En
este sentido, se establece un compromiso hacia la promoción y fortalecimiento de los
Derechos Humanos en el país con un plan de educación al respecto y un programa de
protección a líderes, organizaciones y defensores de derechos humanos (189-191).
Elementos para una propuesta crítica de la justicia transicional con base en el
Acuerdo final
El recorrido por los antecedentes y detalles del Acuerdo final de paz en Colombia ha
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abierto una serie de inquietudes teóricas que apenas se enunciaron en los Capítulos 1 y 2 y
que, a continuación, se sistematizan para introducir las tesis de los dos capítulos siguientes.
Las inquietudes teóricas se dividen en tres ámbitos:
1. En primer lugar, surge la pregunta sobre el tipo de diseño que requiere un modelo
de justicia transicional. La opción construida en Colombia fue una aproximación
integral que se ha denominado holística, en tanto pretende incluir varios elementos
en el funcionamiento orgánico de un sistema. Los elementos de dicho sistema son:
la trasformación de problemas estructurales (de distribución de tierras, participación
política y drogas ilícitas) y un aparato de justicia híbrido para satisfacer
simultáneamente derechos de las víctimas, obligaciones internacionales en materia
de sanción a graves crímenes y la superación de la confrontación armada. La
justificación conceptual de esta conjunción interdependiente de elementos parte del
supuesto de que la operación del modelo solo es posible si la solución a los
problemas estructurales se vincula con las decisiones pragmáticas que pretenden
dotar de legitimidad al proceso y facilitar que la insurgencia y el gobierno cedan
terreno para acabar con el conflicto armado.
2. En segundo lugar, la justificación de las mediadas de justicia en términos de fines
paralelos de restauración y retribución puede llevarlas a una tensión. Dicha tensión
se puede presentar en un sentido procedimental y otro material. La retribución que
suponen las penas de privación de la libertad, sean alternativas o no, se
fundamentan en la idea de que el perpetrador debe sufrir algún tipo de afectación
material en sus libertades, para compensar el daño. Esta lógica punitiva tradicional
es la misma de la Corte Penal Internacional y es el argumento que estructura la
lucha contra la impunidad: aquello contra lo cual se lucha es la falta de un daño
proporcional al ofensor, la noción de que debe pagar con algún tipo de sufrimiento
por su acción. En el derecho penal moderno ese daño se refleja en las penas de
prisión. La matriz ética restaurativa es distinta, pues sus fines no están
fundamentados en la compensación del sufrimiento, sino en la reparación del daño,
no solo a la víctima, sino también a las causas que motivaron al perpetrador y que
además afectaban a la comunidad dentro de la cual tuvo origen el conflicto. La JEP
declara una vocación restaurativa y reparadora, pero al implementar penas de
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prisión podría no cumplir con los objetivos que pretende. Los fines restaurativos,
diseñadas para fomentar el trabajo para la comunidad en función de los puntos
estructurales del Acuerdo final no se verían satisfechos si un acusado es condenado
a penas de prisión desde donde no pueda esclarecer la verdad, ni reparar a las
víctimas. Las penas de prisión solo se ocuparían del resultado punitivo y no del
proceso de participación e interacción de los involucrados en el conflicto antes de
la sanción.
3. Vincular la justicia transicional únicamente a fines liberales supone una reflexión
sobre los problemas empíricos del derecho penal y el poder punitivo del Estado en
sociedades desiguales e invita a idear mecanismos restaurativos realistas, atentos a
superar los contextos de exclusión en lugar de perpetuarlos a través de instituciones
de control y represión del delito.

De las inquietudes teóricas mencionadas, a saber: 1) los desafíos del diseño holístico de la
justicia transicional en el Acuerdo final, 2) la posible incompatibilidad en términos de fines
del castigo entre la restauración y la retribución y 3) los problemas empíricos del derecho
penal y el poder punitivo del Estado en sociedades liberales desiguales, se desprenden las
tesis que se trabajarán en los siguientes capítulos. El Capítulo 3 se ocupa de resaltar los
compromisos liberales de la justicia transicional a través de un análisis de la literatura que
la disciplina ha producido sobre conceptos como verdad, justicia, reparación, paz,
confianza cívica, reconciliación, Estado de derecho y democracia. El capítulo 4 se ocupa de
las nociones de castigo e impunidad desde una postura crítica que los entiende como
elementos de control y regulación en sociedades liberales marcadas por la desigualdad.
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Capítulo 3. Justicia transicional: más allá de un proyecto liberal
El presente capítulo problematiza los elementos constitutivos liberales de la justicia
transicional para mostrar que su definición conceptual no debe limitarse a entenderla como
un proyecto liberal, sino que debe abrirla a reflexiones más complejas sobre significados
múltiples del castigo que pueden facilitar o dificultar el contexto de transición. Para ello, se
abordan los debates teóricos de la disciplina que presentan el Estado de derecho, el
reconocimiento, la reconciliación, la confianza cívica y la democracia como ejes sobre los
cuales se da la transformación de sociedades que emergen de una dictadura o un conflicto
armado. En este sentido, se exploran brevemente algunos de los principios clásicos del
modelo político liberal (el republicanismo, la separación de poderes, la idea constructivista
de la justicia y el discurso de los Derechos Humanos),

así como los principales

componentes que las discusiones académicas más recientes han incluido en el debate
académico alrededor de la justicia transicional; estos son: la verdad, la justicia, la
reparación, la no repetición, la lucha contra la impunidad, la responsabilidad individual de
los crímenes, la paz y el carácter holístico que relaciona estos elementos.

El capítulo cierra con una reflexión sobre la relación entre la iniciativa local de transición
del Acuerdo final en Colombia y el derecho penal internacional, lo que invita a ampliar el
significado de los conceptos de impunidad y castigo más allá de las obligaciones punitivas
que impone la Corte Penal Internacional. Se busca así plantear un análisis crítico de la
justicia transicional liberal, que resalte su pretensión de neutralidad y dirija la atención
sobre los compromisos políticos, económicos y punitivos que la convierten en un proyecto
normativo liberal al que el estudio sobre el modelo del Acuerdo final en Colombia no debe
limitarse, sino expandirlo para hacerse preguntas más complejas sobre los significados del
castigo en el tratamiento de los conflictos sociales que dan forma al escenario de transición.
El primer apartado de este capítulo aborda las bases liberales del discurso académico de la
justica transicional a partir del análisis que la filósofa Hannah Arendt hace sobre el juicio
criminal a Adolf Eichman. El propósito de presentar los argumentos de Arendt es explorar
las tensiones morales y legales que ya se hacían evidentes en los modelos de rendición de
cuentas creados después de la Segunda Guerra Mundial. Los dilemas de la justica
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transicional como problema académico inician por una inquietud sobre cómo interpretar el
deber moral de censurar acciones que atenten contra la dignidad humana y conlleven al
posible exterminio de pueblos enteros, mientras se pretende diseñar medios legales que
garanticen un debido proceso y principios liberales del derecho.

El problema de cómo lidiar con un pasado de abusos masivos desde una postura normativa
es presentado en esta investigación como el punto de partida del discurso académico de la
justicia transicional. Es por ello que al mostrar los propósitos que las Naciones Unidas
(2004) atribuyen a la justicia transicional, se pretende problematizar los elementos liberales
no cuestionados del discurso normativo, tales como el Estado de derecho y el discurso de
los Derechos Humanos. Con Kant, Montesquieu y Rawls se hace una brevísima referencia
a los principios del discurso liberal con el objeto de identificar su presencia en las
aproximaciones académicas de la justicia transicional de autores renombrados en la materia
como Teitel (2006) y De Greiff (2012).

Finalmente, se recogen posturas críticas dentro de la academia de la justica transicional
sobre sus principales elementos conceptuales con el objeto de reiterar la necesidad de tener
presente el contexto de emergencia del discurso académico de la justicia transicional como
proyecto de raigambre liberal y ampliarlo para que sea útil al momento de analizar los
alcances del modelo híbrido de castigo en el Acuerdo final de paz en Colombia.

El fin de poner en evidencia los elementos liberales de la justica transicional no es atacar el
modelo liberal como un todo, pues ello excede los alcances de la presente investigación. El
propósito es profundizar la idea de que la pluralidad de significados del castigo que puede
ofrecer un modelo híbrido de sanciones a responsables de crímenes en el marco de un
conflicto armado -como el del Acuerdo final en Colombia- exigen cuestionar la
idealización no politizada de que las penas retributivas son las más efectivas para garantizar
la rendición de cuentas. Asimismo, se pretende resaltar que una visión crítica de la justicia
transicional no puede limitarse a predicar estrategias para garantizar la implementación del
Estado de derecho en una sociedad, sino que uno de sus objetivos también puede ser abrir
la discusión sobre nuevos diseños institucionales del sistema penal que ataquen las causas
138

empíricas de los conflictos sociales que llevan a confrontaciones armadas. Dichas causas,
como se verá en el Capítulo 4, pueden pervivir en una democracia liberal establecida, por lo
cual el fin de la justicia transicional en Colombia no puede ser profundizar las estructuras
punitivas que perpetuán la segregación social que motivó y alimento el conflicto armado en
el país.
El veredicto de Arendt contra Eichman
El momento más impactante del análisis que Hannah Arendt hace del Juicio de Adolf
Eichman -teniente coronel de la SS encargado del transporte de judíos hacia campos de
concentración durante la segunda guerra mundial- en su libro Eichman en Jerusalén. Un
estudio sobre la banalidad del mal (1963), es su apoyo a la condena a muerte que el
tribunal del recién creado Estado de Israel profirió en contra del acusado. Arendt no duda a
la hora de llevar a la horca a Eichman, con base en un argumento moral de raigambre
kantiana: un ser humano que esté dispuesto a participar y perfeccionar un sistema de
exterminación de todo un pueblo (caracterización que Arendt hace del crimen de genocidio)
no puede compartir la tierra con sus semejantes (Arendt, 1999, p. 163). El veredicto es
impactante porque el análisis del libro en torno a la banalidad del mal parece apuntar en
otra dirección.

Arendt presenta a Eichman como un hombre básicamente pusilánime, medianamente hábil
a la hora de negociar y moverse por las burocracias del Partido Nacional Socialista y sin la
inteligencia o capacidad de previsión para maquinar por sí mismo la destrucción de todo un
pueblo (p. 32). Su verdadera habilidad era la sistematización y diseño eficiente de procesos.
Bajo su mando, uno de los procedimientos de la Solución Final se hizo más efectivo, pues
convirtió el mecanismo de deportación y traslado a los campos de concentración en una
fábrica automatizada en la que paso a paso una persona iba perdiendo sus pertenencias, su
dinero, su familia, su identidad, su libertad y finalmente su vida (p. 33). Primo Levi (1989),
sobreviviente

de

Auschwitz,

definió

este

mecanismo

como

un

ejercicio

de

deshumanización que hacía muy difícil para el pueblo judío luchar o asociarse para
combatir a su verdugo. ¿Es esto un hombre? ¿Sin nombre, sin familia, sin libertad, sin
religión, sin colectividad, sin pertenencias? se pregunta Levi en la trilogía que escribió
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sobre la experiencia que vivió en el más grande campo de concentración durante la
Segunda Guerra Mundial. Y la pregunta de Levi es abordada por Arendt al mostrar que
Eichman era tan solo una pieza en un Estado que progresivamente se fue convirtiendo en
criminal. Ni Eichman, ni otros miembros del partido Nazi actuaron por fuera del imperio de
la ley (p. 29). Sus acciones eran estrictamente legales y provenían de órdenes de un
gobierno legítimamente constituido.
Eichman era parte de una maquina criminal, pero eso no lo exime de responsabilidad.
Arendt explica cómo miembros del partido que se rehusaban a llevar a cabo acciones
atroces contra el pueblo judío no eran sometidos a fuertes castigos, sino a obstáculos en sus
carreras burocráticas o militares. No era el miedo a ser castigado lo que movía a Eichman a
seguir las órdenes y ser creativo en el diseño de procesos que conducían al asesinato de
cientos de miles de personas; Eichman era simplemente un ciudadano que obedecía la ley
(p. 83):

Lo más grave, en el caso de Eichman era precisamente que hubo muchos hombres
como él, y que estos hombres no fueron pervertidos ni sádicos, sino que fueron, y
siguen siendo terrible y terroríficamente normales (p. 165).
Ese es el significado del concepto de banalidad del mal: la atrocidad no es una acción
cometida por individuos monstruosos capaces de torturar y exterminar a todo un pueblo.
Cualquiera puede ser parte de una máquina de exterminio constituida legamente y que
normaliza la atrocidad. Sin embargo, para Arendt, la responsabilidad individual sí puede ser
establecida en tanto que un sujeto anodino puede cumplir una función central en una
empresa cuya finalidad sea la de eliminar para siempre ciertas “razas” de la faz de la tierra
(p. 163). En otras palabras, el peligro de la banalidad del mal es que cualquier ser humano
puede llenarse de los suficientes argumentos legales para participar de la eliminación
sistemática del otro. Pero este agudo argumento ético no explica por qué para Arendt es
necesario condenar a muerte a Eichman.

Las críticas de Arendt a las condiciones en las que se ejecutó el juicio de Eichman en Israel
son fundamentales para entender la sorpresa que produce su veredicto al final del libro.
Eichman fue secuestrado en Argentina por agentes del Estado de Israel, y juzgado por un
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crimen que no existía cuando llevó a cabo las acciones asociadas a la deportación de judíos
a lo largo de Europa. Además, el juicio fue constituido como un escenario teatral en el que
el fiscal que representaba al Estado de Israel se esforzaba insistentemente por mostrar la
monstruosidad de Eichman en lugar de centrarse en los delitos cometidos y las pruebas
sobre ellos. Eichman fue juzgado en Jerusalén no por el crimen de genocidio, sino por todo
el sufrimiento del pueblo judío durante el holocausto. Su juicio fue un espectáculo pensado
para legitimar al nuevo Estado de Israel a partir de la retribución por un pasado de horror
(p. 10-13).

Desde un punto de vista legal, las características del juicio contra Eichman que Arendt
señala harían pensar que bajo los principios procesales del derecho liberal no puede
condenarlo, sin embargo, lo hace. El desconcierto aparece entonces porque si, para evadir
los cuestionamientos legales sobre el debido proceso, Arendt usa un argumento moral, a
saber: la imposibilidad de permitir la vida de alguien que acepte el extermino como un
máxima de acción, la pena de muerte del responsable constituiría una contradicción. Pues el
argumento sería el mismo: exterminar a todos aquellos que usen el exterminio del otro
como máxima de su acción.

Sin el ánimo de hacer un análisis filosófico del argumento moral de Arendt y su relación
con el imperativo categórico kantiano, es necesario resaltar que el gran hallazgo de su texto
es poner de manifiesto la amenaza que corre cualquier Estado de progresiva y
silenciosamente hacer legal un conjunto de acciones criminales contra un segmento
particular de la población. Al mismo tiempo, Arendt imagina en su texto la posibilidad de
crear un tribunal internacional encargado de juzgar crímenes como los de Eichman y que
tenga una jurisdicción universal para determinar responsabilidades políticas (p. 177) . El
texto de Arendt constituye entonces un antecedente para los argumentos que justifican la
creación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Penal Internacional

Aquello que interesa de la postura de Arendt para el presente capítulo es su observación
sobre el fin liberal de promover el Estado de derecho como mecanismo de reconciliación y
construcción de paz. Desde el Tribunal de Núremberg los límites al imperio de la ley
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constituyeron un problema esencial a la hora de juzgar a los criminales en el marco de la
Segunda Guerra Mundial. El problema radicaba en que los Estados pueden dirigir su poder
punitivo contra un segmento de su propia población y crear las leyes para sostener la
exterminación de dicha población. La justicia transicional no olvida este debate a la hora
evaluar sus fines. En el caso colombiano puede decirse, por ejemplo, que existe un Estado
que respeta, al menos formalmente, los Derechos Humanos. El problema entonces es cómo
juzgar a quienes violaron de forma grave esos derechos justamente saliéndose del marco
legal ordinario.

El Acuerdo final ideó una alternativa través del modelo híbrido de sanciones para
responsables de crímenes en el marco del conflicto armado, bien sean guerrilleros,
paramilitares o agentes del Estado. Así, el problema en Colombia no es que durante el
conflicto armado no hubiera un Estado de derecho (o que existiera uno que desconociera
los mínimos de un régimen democrático y respetuoso de los derechos humanos), sino que
hubo un conflicto intenso y prolongado en el que todas las partes enfrentadas cometieron
graves excesos. En este caso, la justicia transicional es un mecanismo que permite superar
la confrontación armada a través de estrategias de determinación de responsabilidades para
un gran número de personas que cometieron un gran número de crímenes graves, mientras
se pretende garantizar los derechos de las víctimas.

Lo que hay que preguntar entonces es si la consolidación del Estado de derecho es el único
fin que debe perseguir la justicia transicional como medida para evitar la comisión de
abusos por parte de agentes del Estado y grupos armados ilegales. Esta pregunta abre el
espectro de análisis de los modelos de justicia transicional, pues problematiza lo que quiere
presentarse como obvio: que el Estado de derecho garantiza la reconciliación y por ello las
estrategias de la justicia transicional siempre deben conducir a este tipo de organización
política. De hecho, así lo afirman las Naciones Unidas (2004) en su definición de la justicia
transicional.
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Estado de derecho y justicia transicional
En 2004, el Concejo de Seguridad de las Naciones Unidas publicó un texto titulado El
Estado de derecho y la justicia transicional en sociedades en conflicto y postconflicto
(2004)76. Su propósito fue sistematizar las experiencias que la organización de las Naciones
Unidas ha adquirido sobre justicia transicional y situaciones de conflicto y postconflicto
para ofrecer indicaciones sobre los objetivos de los mecanismos transicionales. En el
Reporte se ensaya una definición de Estado de derecho vinculada al discurso de los
derechos humanos:

El Estado de derecho es un concepto en el seno de la misión de la Organización. Se
refiere a un principio de gobernanza en el que todas las personas, instituciones y
entidades, públicas y privadas, incluido el propio Estado, son responsables ante las
leyes

que

son

públicamente

promulgadas,

igualmente

aplicadas

e

independientemente adjudicadas, y que son compatibles con normas internacionales
de Derechos Humanos y sus estándares. Requiere, como medidas para asegurar la
adhesión a los principios de supremacía del derecho, igualdad ante la ley, la
responsabilidad ante la ley, la equidad en la aplicación de la ley, la separación de
poderes, la participación en la toma de decisiones, la seguridad jurídica, la
prevención de arbitrariedades y transparencia procesal y legal (p. 4) (Traducción
propia).

La definición abarca todos los principios liberales que se trazan como objetivos de la
transición y que sugieren que la arbitrariedad de un Estado criminal, como la cometida por
el régimen Nazi y otros gobiernos autocráticos, no se repita. El Consejo de Seguridad
señala además que el cumplimento de los estándares del Estado de derecho no puede
ignorar acciones en función de superar las causas estructurales de la guerra tales como la

76

Traducción propia. Título original del texto: The Rule of Law and Transitional Justice in Conflcit and Post
Conflcit Societies.
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discriminación étnica, la distribución inequitativa de la riqueza y los servicios sociales, el
abuso de poder, la negación del derecho a la propiedad o ciudadanía y las disputas
territoriales (p. 3-4).

Asimismo, para las Naciones Unidas, la justicia es un ideal de rendición de cuentas y
equidad en la protección y reivindicación de derechos, prevención y castigo de delitos. Para
la organización, la justicia incluye la protección de los derechos del acusado y el bienestar
de la sociedad en general. Resalta además que pese a que su administración puede implicar
mecanismos judiciales institucionales, también puede incluir espacios tradicionales de
resolución de conflictos. La idea del Consejo de Seguridad es que exista articulación entre
los elementos sustantivos y procesales en la administración de la justicia en contextos
transicionales (p. 4).

Finalmente, el reporte señala que la noción de justicia transicional comprende todos los
procesos y mecanismos asociados con los intentos de una sociedad para lidiar de manera
comprehensiva con un legado de abusos masivos, para asegurar la rendición de cuentas,
servir a la justicia y lograr la reconciliación. Estos fines pueden incluir mecanismos
judiciales y no judiciales con diferentes o nulos niveles de involucramiento internacional y
juicios individuales, reparaciones, esclarecimiento de la verdad, reformas institucionales,
vetos para funcionarios públicos de antiguos regímenes, o una combinación de todos (p. 4).

Como se observa, parece que el Acuerdo final de paz en Colombia hubiese copiado al pie
de la letra las recomendaciones del Consejo de Seguridad, pues establece tanto reformas
institucionales para atender las causas estructurales del conflicto armado interno, así como
mecanismos judiciales y extra judiciales de rendición de cuentas y un compromiso con los
principios del Estado de derecho en función de la reconciliación. Sin embargo, el apego a
los estándares internacionales sistematizados por las Naciones Unidas no agota el debate
sobre el contenido de las concepciones de Estado de derecho, separación de poderes y
justicia.

Lo primero que hay que decir es que los fines planteados en el reporte de la ONU son
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construcciones contingentes basadas en experiencias previas de transición que tuvieron que
enfrentar el reto político, o bien de juzgar al bando vencido de una guerra, o bien de lidiar
con las exigencias punitivas de elites con capacidad de veto y a quienes conviene dirigir los
esfuerzos punitivos del Estado a la individualización de la responsabilidad criminal. En
lugar de profundizar los cambios en las estructuras de poder que imponen violentamente
condiciones sociales desiguales a segmentos de la población, los esquemas transicionales
han privilegiado la atención sobre la concesión o no de amnistías (Payne et al, 2015). En
muchos casos ello ocurre, como en Colombia, bajo el amparo de un Estado de Derecho, que
cuenta con un sistema político, judicial y económico que formalmente satisface las
demandas de imparcialidad y no arbitrariedad. Esto quiere decir que las reformas
institucionales no garantizan necesariamente la transformación material en escenarios de
postconflicto. Por el contrario, la implementación de sistemas penales de carácter liberal
puede ayudar a perpetuar condiciones legales de exclusión, que, sin ser manifiestamente
criminales en principio, hacen vulnerable a un grupo poblacional (Fourlas, 2015; Sharp
2015).

El discurso de los Derechos Humanos se presenta entonces como el marco de acción de los
Estados para evitar políticas de exclusión que afectan las condiciones sociales, económicas,
políticas y culturales de diferentes segmentos de la población. Como se señaló en el
Capítulo 1, el modelo colombiano de justicia transicional en el Acuerdo final tiene varios
fines asociados al discurso de los Derechos Humanos: fortalecer el Estado de derecho,
generar mayor inclusión política y generar instituciones y políticas públicas que ataquen
problemas estructurales que están en la raíz del conflicto social y del conflicto armado en el
país. En este sentido, el modelo del Acuerdo final es ambicioso y, aunque parece no
limitarse a la aplicación de un programa institucional liberal, sí asume su discurso de
manera pragmática. De este modo el modelo híbrido de sanciones de JEP tiene el reto de
lograr una justicia transicional amplia, que propicie cambios políticos y sociales dentro del
discurso liberal de los Derechos Humanos y el Estado de Derecho. La dificultad fáctica del
reto es que el diseño de la JEP adopta un modelo de sanciones con fines múltiples, fruto de
la negociación e intereses encontrados entre las partes. De allí que se haga necesario
preguntar por los significados de impunidad y castigo en el Acuerdo final más allá del
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requerimiento de las Naciones Unidas y el discurso académico de la justica transicional de
apegarse al Estado de derecho como requisito formal para garantizar la justica. El problema
no es entonces el cumplimiento de los requisitos formales de un modelo liberal en la
justicia transicional en Colombia, sino cómo los significados del castigo e impunidad son
interpretados, apropiados y usados por las partes interesadas en conflicto en función de la
implementación de la JEP.

En síntesis, el reto de las definiciones estandarizadas de la justicia transicional, pese a que
declaran la necesidad de no tener respuestas diseñadas para todos los casos (Naciones
Unidas, 2004, p. 3) terminan convirtiéndose en una receta formulada con base en los
conceptos que estructuran la respuesta liberal al conflicto. Situar el Estado de derecho como
el horizonte de acción de la justicia transicional en Colombia es insuficiente, pues el
modelo del Acuerdo final es más complejo y su verdadera tensión no radica en si en el país
existe o no un Estado liberal, sino en las condiciones empíricas en las que el castigo puede
o no consolidar la transición en función de la reconciliación de la sociedad.

Ahora bien, con el ánimo de expandir las reflexiones críticas de la justicia transicional
como campo de estudio, vale la pena preguntarse de dónde viene la convicción de que un
Estado comprometido con la igualdad de los ciudadanos ante la ley es el fin de un proceso
transicional. Las bases teóricas clásicas republicanas del Estado liberal pueden hallarse,
entre otras, en las obras de Kant y Montesquieu, y uno de sus desarrollos contemporáneos
más reconocidos, en la obra de John Rawls (1980; 1993; 1999). El principio que atraviesa a
estas propuestas teóricas es que la libertad del individuo está en la base del orden social y
que dicha libertad debe ser protegida por el Estado a través de instituciones que garanticen
la igualdad formal entre los ciudadanos, pero que a su vez limiten la inclinación de los
individuos a abusar de su poder e imponer arbitrariamente su voluntad y autoridad.

No es este el espacio para efectuar un análisis exhaustivo de las ideas de los autores
mencionados. Con fines explicativos solo se reconstruirán ideas específicas de sus obras, en
concreto, definiciones parciales de los conceptos de republicanismo, separación de poderes
y justicia que constituyen la base de los principios liberales que se han mencionado a lo
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largo del presente texto y que fundamentan las nociones de las Naciones Unidas sobre
justicia transicional.
El republicanismo kantiano
Según Kant, en Sobre la paz perpetua (trad. 2003), el republicanismo es "el principio
político de la separación del poder ejecutivo (gobierno) del legislativo"; en contraste con el
despotismo que "es el principio de la ejecución arbitraria por el Estado de leyes que él
mismo se ha dado, con lo que la voluntad pública es manejada por el gobernante como
voluntad particular" (Kant, trad. 2003, p. 7). Siguiendo la interpretación de Arango (2013),
el republicanismo Kantiano no se explica a partir de la idea de una vocación cívica de
hombres libres y racionales que buscan la constitución de un Estado en función de sus
virtudes morales. Por el contrario, para Kant el sometimiento a un régimen republicano
responde a la voluntad de hombres racionales que quieren maximizar sus intereses
particulares aprovechando la situación de paz que ofrece una organización política
respetuosa de las leyes. El reto de dicha organización es someter las inclinaciones y
sentimientos no pacíficos de hombres interesados y que tienden a eludir la ley
(“demonios”) para que su conducta pública favorezca el cumplimiento de leyes universales
y así se propenda por la conservación de todos en lugar de promover un estado de guerra:

El problema del establecimiento del Estado tiene solución incluso para un pueblo de
demonios, por muy fuerte que suene (siempre que tengan entendimiento), y el
problema se formula así: "ordenar una muchedumbre de seres racionales que, para
su conservación, exigen conjuntamente leyes universales, aun cuando cada uno
tienda en su interior a eludir la ley, y establecer su constitución de modo tal que,
aunque sus sentimientos particulares sean opuestos, los contengan mutuamente de
manera que el resultado de su conducta pública sea el mismo que si no tuvieran tales
malas inclinaciones". Un problema así debe tener solución. Pues no se trata del
perfeccionamiento moral del hombre sino del mecanismo de la naturaleza; el
problema consiste en saber cómo puede utilizarse este mecanismo en el hombre
para ordenar la oposición de sus instintos no pacíficos dentro de un pueblo de tal
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manera que se obliguen mutuamente a someterse a leyes coactivas, generando la
situación de paz en la que las leyes tienen vigor. (Kant, Trad. 2003, p. 14-15).

En sus bases republicanas kantianas, el liberalismo se fundamenta en leyes que coaccionan
al ser humano en función de un bien superior como es la paz. Un sistema de leyes que
limita las inclinaciones y sentimientos de los seres humanos no necesariamente es un
modelo de negociación o superación de conflictos, sino un marco formal sobre el diseño del
Estado. Un proyecto liberal como el que plantea Kant en la Paz Perpetua, lejos de celebrar
iniciativas locales de autorregulación comunitaria, apela a la capacidad de seres racionales
de aceptar la coacción de leyes universales que restringen su conducta para evitar la guerra.
El concepto de Estado de derecho de las Naciones Unidas no está lejos de esta postura. Si
bien se presenta como un sistema respetuoso de los derechos de las comunidades, en su
fundamentación está la idea fija de que la ley coacciona y su incumplimiento se sanciona en
función de la estabilidad, la paz y la reconciliación.
La separación de poderes en Montesquieu
La realización de la libertad como objetivo político es la base sobre la cual Montesquieu
elabora su teoría de la separación de los poderes (Fuentes, 2011, p. 47). En este sentido, la
separación de poderes se plantea como un diseño que evita la vulneración de la libertad del
ciudadano. La separación de poderes evita el abuso del poder, lo que garantiza la libertad
del ciudadano al no someterse a un poder abusivo y arbitrario ejercido de forma absoluta y
sin controles. Al mismo tiempo, Montesquieu reconoce, como Kant, que el ser humano
tiende a actuar de acuerdo con sus instintos y la ley es el límite trazado para evitar esta
tendencia: "Es una experiencia eterna que todo hombre que tiene poder siente inclinación a
abusar de él, yendo hasta donde encuentra límites" (Montesquieu citado por Fuentes, 2011,
p. 51).

La doble naturaleza de la ley, a saber de protección de la libertad frente al abuso de poder y
de límite para la acción del individuo, termina por estructurar la división de poderes propia
de los Estados de Derecho liberales como un esquema de gobierno cuyo fin es encontrar un
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equilibrio en las instituciones que permita administrar jurídica y socialmente el poder. En
otras palabras que “el poder contrarreste el poder” (p. 52).

Como base contra la arbitrariedad, la separación de poderes de Montesquieu es un principio
liberal que es usado en la definición de justicia transicional de las Naciones Unidas con el
propósito de señalar la mejor manera de evitar abusos por parte de los gobernantes. De
nuevo, pese a apuntar a no tener una formula única para la superación de dictaduras o
conflictos armados, la definición de Estado de derecho que hace el Consejo de Seguridad
establece la restricción al poder como uno de los fines principales de la justicia transicional.
La idea de la justicia según el constructivismo de Rawls
De acuerdo con los breves comentarios sobre dos propuestas clásicas del liberalismo hechas
hasta este punto, el republicanismo de Kant se basa en la idea de restringir las inclinaciones
del ser humano a eludir la ley en función de la paz. A su vez, la separación de poderes de
Montesquieu es una propuesta para simultáneamente defender la libertad política del
individuo y coartar la inclinación del ser humano a abusar del poder. En este sentido, la
idea de justicia contemporánea de una de las propuestas liberales más reconocidas del siglo
XX, emana de estas reflexiones al mantener la estructura argumentativa del límite. De
acuerdo con la propuesta de John Rawls, la justicia como equidad es una concepción
política de la justicia para el caso especial de la estructura básica de una sociedad
democrática moderna y “organizada”. En este sentido, su alcance es mucho más limitado
que las doctrinas filosóficas comprehensivas que buscan establecer principios morales
como base de la organización política (Rawls 2001, p.14).

Dado su aceptación del pluralismo en las creencias (la certeza de que no hay una
perspectiva única de lo que significa el bien o de lo que es el derecho) Rawls propone que
lo único que se puede hacer con respecto a estas ideas es construir un acuerdo sobre los
principios de la justicia. Para ello es necesario encontrar un consenso razonable entre los
individuos (consenso superpuesto). Este consenso se concibe como parte de una hipotética
posición original en la que las partes no tienen información sobre las circunstancias del otro
(velo de ignorancia). En contraposición, una doctrina moral filosófica comprehensiva se
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ocupa de la fundamentación de la idea "verdadera" del bien. Según Rawls, este tipo de
intuicionismo racional (comprometido con las verdades morales eternas y válidas) no es un
método plausible de justificación política sobre la base de que existe un pluralismo de los
valores. En el Derecho de los Pueblos (1999) Rawls aplica su constructivismo imaginando
una segunda posición original en la que los pueblos podrían construir un nuevo contrato
internacional:

[La concepción de la justicia] debe ser capaz de obtener el apoyo de los ciudadanos
que afirman doctrinas diferentes y opuestas, aunque razonables y comprehensivas,
en cuyo caso tenemos un consenso superpuesto de doctrinas razonables (Rawls,
1999, p. 32) (Traducción propia).

En el Derecho de los Pueblos Rawls trata de dar una perspectiva global a su teoría
contractualista de la justicia usando los mismos dispositivos presentados en Una Teoría de
la Justicia (1999) y en Liberalismo Político (1993). Rawls construye lo que él llama una
"utopía realista" que involucra a los pueblos liberales democráticos y "decentes" que viven
bajo un acuerdo justo razonable. Al intentar ampliar el alcance de su propuesta liberal,
Rawls traslada su concepción nacional de la justicia a los principios y normas de un
derecho internacional ideal. Al mismo tiempo, intenta permanecer fiel a la propuesta
metodológica de evitar un criterio metafísico de justicia. Las líneas directrices de este
procedimiento se muestran en el artículo de Rawls, El constructivismo kantiano en la teoría
moral (1980). En la posición original se construye la concepción de la justicia. No existe un
criterio independiente de justicia. Lo que es justo se define por el resultado del
procedimiento en sí. Los principios de la justicia mismos deben ser construidos por un
proceso de deliberación: un proceso que se visualiza como llevado a cabo por las partes en
la posición original (Rawls, 1980, p.523).

La teoría liberal de Rawls presenta la idea de justicia desde dos niveles: uno de carácter
nacional en el que una sociedad organizada pacta razonablemente principios básicos para
regular sus acciones (sin apelar a preconceptos fundacionales morales o metafísicos.) Y
otra en la que las naciones llevan a cabo el mismo procedimiento para establecer un orden
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global basado en leyes internacionales. Sin el ánimo de agotar la multiplicidad de debates
alrededor de la propuesta de Rawls, valga decir para los efectos de este capítulo, que el
filósofo norteamericano plantea una idea de justicia en la que el pacto entre ciudadanos se
hace bajo una lógica de equidad que permite la organización social.

En los tres ejemplos presentados, el liberalismo es un ejercicio de organización social en el
que las leyes se entienden como límites al poder de los individuos. Esto explicaría por qué
la definición de justicia transicional de las Naciones Unidas se inscribe en una tradición
liberal que observa el Estado de derecho como principio fundamental para la trasformación
de una sociedad. El problema de dicha transformación basada en los límites al poder, como
bien dice Rawls, es que no puede ser impuesta, ni basarse en versiones comprehensivas del
bien y del derecho. El espacio para la deliberación también hace parte esencial del proyecto
liberal. Sin embargo, en el diseño de instrumentos internacionales que ofrecen indicaciones
sobre el Estado de derecho para sociedades en conflicto o postconflicto, las Naciones
Unidas restringen las posibilidades prácticas de la justicia transicional. Si el modelo del
Consejo de Seguridad en realidad atendiera al espacio de deliberación y construcción social
que supone la pregunta por las causas estructurales que generan un conflicto armado o una
situación de autoritarismo, el resultado de la definición de justicia transicional no sería que
su fin es el Estado de derecho, sino que podría referirse a cuestiones más complejas de
superación de tensiones internas que producen el conflicto social y que exigen imaginación
no solo para hacer más efectivas las instituciones liberales sino también para reflexionar
sobre los significados múltiples que el castigo puede tener para la reorganización social en
un escenario de transición.

La contradicción que enfrenta el Reporte del Consejo de Seguridad es que presenta una
versión liberal restringida de la justicia transicional, mientras promueve iniciativas locales y
nacionales de resolución de conflictos. La pregunta es si cuando surja una respuesta
transicional cuyo fin específico no sea la implementación de un Estado de Derecho (porque,
por ejemplo, como en el caso de Colombia, este ya exista al menos en sentido formal), la
definición de justicia transicional de las Naciones Unidas todavía aplicaría al caso
particular. Esto quiere decir que la justicia transicional no puede ser entendida
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exclusivamente como un proyecto liberal cuyas condiciones de posibilidad son el
republicanismo, la separación de poderes y una idea de la justicia basada en la
implementación formal del Estado de derecho y los Derechos Humanos. Para
complementar este argumento a continuación se lleva a cabo una escueta aproximación a
una de las críticas estructurales al discurso de los Derechos humanos. Tampoco se pretende
con esta única referencia

referirse a la amplia literatura crítica sobre los Derechos

Humanos (Ignatieff , 2001; MacIntyre, 2001; Merry, 2009; Stammers, 2009). El propósito
es, de nuevo, meramente ilustrativo. Su fin es problematizar el prejuicio que vincula la
justicia transicional con el proyecto liberal y el discurso de los Derechos Humanos como
fines formales únicos en cualquier escenario de transición. Para ello se usa la reconocida
propuesta poscolonial de Makau Mutua (2008) que sintetiza algunos de los principales
debates sobre el origen y alcance del proyecto liberal de los Derechos Humanos.
Los Derechos Humanos como promesa liberal
Mutua (2008) presenta el fenómeno de los derechos humanos como una ideología originada
en el contexto del colonialismo. Para examinar el desempeño de dicha ideología, pregunta
sobre la forma en que se ha llevado a cabo el proyecto de Derechos Humanos en África
durante el proceso de descolonización del continente. De este modo critica la idea de
objetividad que supone la doctrina y la califica como un elemento “extraño” que cree en la
dignidad humana, pero no es claro en cuanto el tipo de sociedad que debe ser construida
para lograrla.

Lo más interesante de la crítica de Mutua es que pone en evidencia que la correspondencia
de las nociones de Derechos Humanos y liberalismo proviene de tradiciones y lenguajes
históricos, culturales e intelectuales profundamente diferentes a los del “Sur global” o el
"Tercer Mundo". El hecho de que haya una recepción de estos discursos como foráneos,
sobre todo en sociedades en conflicto, demuestra que no pueden ser una verdad final,
inflexible o "eterna". Esto quiere decir que los Derechos Humanos son sólo un "género de
principios socialmente construidos que han llegado a definir la civilización moderna" pero
que ello no los hace universales (p. 19).
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Para Mutua la contingencia del discurso de los Derechos Humanos no quiere decir que se
debe rechazar el proyecto en su conjunto. Este tipo de rechazos, piensa, son sólo una excusa
para no hacer nada frente a graves abusos a los que pueden estar siendo sometidos
diferentes pueblos alrededor del mundo. Este es un tipo de nihilismo que él considera
inapropiado en los estudios críticos. En su lugar, plantea que la “universalidad” de los
Derechos Humanos tiene que ser entendida como una construcción liberal que tiene en
mente un propósito sustantivo particular sobre aquello que constituye la libertad de un
individuo (p. 19). En este sentido, es necesario preguntarse si el proyecto liberal universal
de los Derechos Humanos puede hacer frente a las demandas de las comunidades locales en
transición. Es aquí donde el vínculo entre democracia y Derechos Humanos debe ser
problematizado.

La democracia es la realización más importante de la tradición liberal. Particularmente en el
desarrollo de la noción de "individuo". El énfasis es el individuo entendido como un
artefacto atomizado que es el receptor del proyecto normativo de los Derechos Humanos.
Es en este sentido que el liberalismo dio origen a la democracia como la ideología
imperante que respalda el discurso. "La democracia política es la expresión moral de los
Derechos Humanos" (p. 20) porque describe un tipo de gobierno con atributos
institucionales basados en la idea de que el individuo está dotado de derechos inviolables,
no naturales, que se construyen históricamente y que la sociedad debe defender de tal
manera que proteja y fomente este ideal del individuo. Es por ello que las convenciones
básicas de Derechos Humanos incluidas en reportes como el de las Naciones Unidas sobre
justicia transicional implícitamente respaldan un régimen de participación política idéntico
al de una democracia política liberal occidental.

La Constitución Política colombiana está fuertemente asentada en el Estado de derecho, la
democracia, los Derechos Humanos, como horizontes normativos que definen y delimitan
la organización social. Como se vio en el capítulo 1, incluso las FARC-EP, una guerrilla
marxista, reconoció esta tradición al suscribir el Acuerdo final. Por ello, en el caso
colombiano, entender el proyecto liberal no es un ideal formal al que se quiere llegar con el
Acuerdo final de paz, sino más bien un punto de partida para enfrentar problemas más
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complejos que fueron atendidos durante la negociación. El análisis teórico de la justica
transicional en el caso colombiano no puede entonces limitarse a definir la justicia
transicional como proyecto liberal. Debe empujar sus límites conceptuales para pensar
problemas más complejos como el sentido y alcance del castigo en la Jurisdicción especial
para la paz.

El brevísimo recorrido por nociones específicas del liberalismo y algunas de los reproches a
al discurso de los Derechos Humanos proporciona las bases para plantear una aproximación
crítica a la justicia transicional que no la limita a su carácter de proyecto liberal. Esto no
quiere decir que necesariamente los preceptos liberales que dieron forma al proceso con las
FARC-EP minen la legitimidad de lo logrado. Como ya se mencionó, gracias al discurso de
los Derechos Humanos, las partes hallaron un lenguaje común que hizo avanzar la
negociación y establecer un sistema de respuesta para las demandas de justicia de las
víctimas. Con esta caracterización amplia de la justicia transicional en mente es posible
proceder a analizar elementos críticos que los debates académicos en la materia ya han
resaltado, sobre todo con respecto a la noción de verdad, el modelo económico que supone,
la idea de “paz” que defiende, la definición de impunidad que asume y la integralidad que
demanda.
Crítica a los fines liberales de la justicia transicional
En su análisis del juicio a Eichman, Arendt ya identificaba lo que Teitel (2006) caracteriza
como uno de los más importantes legados de los juicios post-guerra y es la responsabilidad
individual por los abusos perpetrados contra civiles en tiempos de guerra. Esta
conceptualización de la responsabilidad surge junto con la idea de que existen ciertos
crímenes tan atroces que violan las leyes de las naciones y deben ser juzgados de manera
universal (p. 1615). El análisis de la justicia transicional no puede dejar de lado esta génesis
normativa, pues el origen de las medidas transicionales entraña una tensión fundacional:
juzgar a criminales por delitos que no existían cuando se cometieron los actos y hacerlo
para que dichos delitos sean la norma universal de rendición de cuentas. En otras palabras,
la lucha contra la impunidad y la defensa del Estado de derecho inician violando el
principio de legalidad y no retroactividad. Ello ocurre porque la vocación de universalidad
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del derecho internacional establece con Núremberg una concepción novedosa y es la
imprescriptibilidad de graves delitos como los crímenes contra la humanidad o el delito de
agresión. A partir de la paradoja fundacional de promover el respeto a la ley violando sus
principios, parece erigirse un argumento moral: hay acciones inaceptables que deben ser
juzgadas de manera universal. Tal argumento es la base de las transiciones hacia regímenes
liberales y el contenido para justificar el castigo a individuos que participaron en graves
crímenes.

Para Teitel uno de los aprendizajes de los tribunales de guerra es su vocabulario normativo
que intenta superar el dilema fundamental del modelo liberal de la justicia transicional, a
saber, cómo superar un régimen iliberal y persecutor y en qué medida el cambio está guiado
por nociones de Estado de derecho y nociones de responsabilidad individual asociados con
principios democráticos (p. 1616). La justicia penal en este sentido se presenta como el
mejor mecanismo para enfrentar los abusos del pasado y avanzar hacia la trasformación
normativa que ofrece un sistema respetuoso de la ley. De acuerdo con Teitel, lo que logró
Núremberg fue establecer un modelo de aplicación de la ley y una ratificación de una
doctrina de post guerra. Dicha doctrina considera la guerra como una acción ilegal.

La agresión fue declarada como un crimen supremo que origina otra serie de abusos. Para
castigar este crimen, el diseño institucional fue el de un tribunal militar que se ocupaba de
establecer responsabilidades individuales. Esto quiere decir que se instituyó la idea de que
la transformación normativa se consigue a través del establecimiento de responsabilidades
individuales (p. 1617). En este mismo sentido se instauró el principio de proporcionalidad
que establece que la prioridad es juzgar a los máximos responsables de los crímenes, esto
es, la atribución al más alto nivel por la responsabilidad de los crímenes más graves (p.
1622). Como ya se vio, el precedente fue clave en Colombia para la defensa constitucional
del Marco jurídico para la paz. Según Teitel, el principio de proporcionalidad se mantiene
como una de las medidas transicionales punitivas que garantizan eficiencia y
representatividad, incluso en la Corte Penal Internacional (p. 1623).
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Cabe resaltar el alcance internacional que supuso el enfoque normativo sobre los graves
crímenes y la necesidad de juzgarlos de manera individual. Este es otro principio liberal
que condiciona el modelo de justicia transicional pues, mientras en el esquema legal local
la justica transicional puede parecer un problema meramente político, desde el punto de
vista del derecho penal internacional, la cuestión pretende divorciarse de las contingencias
de la política nacional. Bajo esta concepción, el derecho internacional busca superar los
problemas que pueden generar contextos nacionales politizados poco comprometidos con la
lucha contra la impunidad (p. 1625). El Acuerdo final en Colombia atendió a este llamado
en su diseño complementario, en tanto que el Estatuto de Roma y la Convención de
Ginebra fueron guías infranqueables al momento de negociar las máximas amnistías
posibles (lo cual excluyó crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra). En otras
palabras, Colombia reconoció que la rendición de cuentas en el modelo liberal de la justicia
transicional no se restringe a un asunto doméstico, sino que se convierte en un problema de
preocupación internacional.

El legado de Núremberg establece entonces dos principios que marcan el modelo liberal de
la justicia transicional: la rendición de cuentas basada en la responsabilidad individual y la
idea de que los límites soberanos y posiblemente politizados de un Estado pueden ser
transgredidos dada la jurisdicción universal de los crímenes de guerra y los crímenes contra
la humanidad (p. 1631).

El enfoque normativo liberal de la justicia transicional que describe Teitel asume que la
responsabilidad individual en la rendición de cuentas es el camino hacia una sociedad
respetuosa de la ley que, en consecuencia, no caerá de nuevo en una situación masiva de
abusos. Dos supuestos respaldan esta concepción: la idea de que el Estado de derecho es la
organización política mejor equipada para prevenir violaciones masivas a los Derechos
Humanos, y que un régimen opuesto a la represión debe ser liberal.
Reconocimiento, confianza cívica, reconciliación y democracia en la justicia
transicional
En la academia colombiana, la propuesta liberal de la justicia transicional de Teitel tiene
mucho eco. Saffon (2011) por ejemplo, caracteriza la justicia transicional a partir de la
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tensión entre el imperativo de satisfacer los derechos de las víctimas y la necesidad política
de dar un tratamiento benévolo a los victimarios para lograr el cese de hostilidades. La
superación de la tensión, sostiene Saffon, se puede dar a través de un carácter
emancipatorio de la justicia transicional que la ubique en nociones de rendición de cuentas
más cercanas a la justica reparadora y distributiva para transformar los problemas
estructurales que ocasionan el conflicto (pp. 63-65). Sin embargo, el principal reto de la
justica transicional sigue siendo combatir la impunidad y, simultáneamente, satisfacer los
derechos de las víctimas en una lógica de atención al pasado de abusos (p. 17).

De manera similar, Uprimny (2006) hace una tipología de las transiciones con base en el
tipo de perdón a los perpetradores que se otorga en cada caso: la tensión principal, de
nuevo, es la necesidad política de la paz, enfrentada al deber jurídico de establecer una
responsabilidad individual aun cuando ello demande el abandono parcial del paradigma
punitivo. Para tal efecto, Uprimny propone el esquema de perdones responzabilizantes que
hagan de la reparación una iniciativa transformadora de los contextos de vulneración que
facilitaron la victimización (20-27).

Durante el proceso de desmovilización de los paramilitares surgió también la preocupación
en el país de que la justicia transicional fuera un instrumento de impunidad en el que no
hubiera rendición de cuentas, ni garantías de verdad, por lo cual se hablaba de transiciones
fallidas en términos de la ausencia en la determinación de responsabilidades (De Gamboa,
2010). En tal contexto, Orozco (2009) es uno de los autores que más profundizó en la
caracterización de las tensiones de la justicia transicional como un campo de batalla entre
lógicas de justicia y lógicas de reconciliación, entre el universalismo de los derechos y el
relativismo de las éticas contextuales; entre las pasiones retribucionistas y las garantías
liberales, entre la paz y la justicia y sobre la definición difusa entre víctima y victimario
(pp. 9; 37; 60-61; 75).

Pese a las diferencias y juiciosos matices en el examen de las posibilidades y retos de la
justicia transicional, los autores mencionados coinciden en plantear el debate como un
problema dicotómico que enfrenta los fines liberales -con su vocación de universalización157

y los problemas domésticos -con sus desafíos políticos locales-. Las tensiones identificadas
por Teitel invitan a pensar las transiciones como un problema en el que se asume o no el
Estado de derecho, la democracia y la responsabilidad individual por graves crímenes,
como condiciones de posibilidad para la paz. Lo que parece que ha hecho falta en los
debates nacionales es la problematización de la definición de los fines usualmente
reconocidos en el modelo liberal de la justicia transicional. Y es que si bien todos coinciden
en decir que no se puede hablar de un solo modelo y que cada contexto es distinto, el marco
teórico de la discusión siempre se presenta con referencia a los deberes que, se supone,
debe cumplir un Estado liberal.

Pablo De Greiff (2012) resume acertadamente el marco teórico liberal de la justicia
transicional al sistematizar sus alcances por medio de una concepción normativa de la
disciplina. Es De Greiff quien más enfatiza en el carácter holístico e interdependiente que
deben tener los mecanismos de la justicia transicional sin descuidar su alcance distributivo.
En este sentido, De Greiff establece dos metas intermedias de la justica transicional
(reconocimiento y confianza cívica) y dos metas finales (reconciliación y democracia).
Estas metas son entendidas como precondiciones y consecuencias para concretar la noción
abstracta de justicia que supone un sistema basado en leyes (p. 32). El primer supuesto
liberal de De Greiff es muy cercano a la noción de “sociedades organizadas” o “decentes”
de Rawls, pues afirma que la justicia transicional se aplica en circunstancias peculiares de
un “mundo muy imperfecto”, esto es, un mundo caracterizado por un colapso masivo de las
reglas en el que las instituciones que podrían contener tal colapso están en grave riesgo (p.
34). Para ponerlo en el lenguaje que se ha venido construyendo en este capítulo, un “mundo
muy imperfecto” es aquel en el que el Estado de derecho no opera.

Para De Greiff, en los contextos en los que no hay un cumplimiento espontáneo
generalizado de las normas, también se presenta un altísimo costo al intentar forzar su
observancia. Tal esfuerzo pone en riesgo la existencia misma del sistema y es en este
escenario donde el término “justicia transicional” tiene relevancia (p. 35). De este modo, las
medidas transicionales son un intento por recomponer el sistema. Pero no pueden ser
tomadas de manera aislada. De Greiff sostiene que la relación entre las diferentes medidas
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forma una gruesa red que establece interdependencias entre los elementos. Es decir que la
transición debe ser pensada de manera holística y coordinada para que produzca en la
población la creencia razonable de que las normas tienen un papel significativo al momento
de guiar el comportamiento de las personas, particularmente aquellas que ostentan poder
(pp. 37-38).

La estructura causal entre los elementos transicionales genera que el reconocimiento y la
confianza cívica sean precondiciones para la reconciliación y la democracia. El
reconocimiento se refiere a las víctimas en tanto ciudadanos iguales, con derechos y
respaldados por instituciones que garanticen sus libertades (43-43). Así, las medidas de
justica transicional se configuran como mecanismos de afirmación de las normas. En este
caso, de los derechos fundamentales de las víctimas. De manera similar, la confianza cívica
que promueven las medidas de justicia transicional, tiene como fin afirmar la existencia de
una comunidad política en la que es posible esperar un patrón de comportamiento respetoso
de las leyes. Esta reciprocidad normativa mutua genera confianza en las instituciones y las
personas que las representan. Por ejemplo, el juzgamiento de criminales bajo este modelo,
reafirma la confianza cívica al mostrar la relevancia de las normas que fueron violadas por
los perpetradores, normas que conciben a las personas como portadores de derechos (p. 46).
Tanto el reconocimiento de las víctimas como la confianza cívica en las instituciones y sus
personas representantes son, para De Greiff, precondiciones y consecuencias de la justicia,
entendida como un esfuerzo por estabilizar y reafirmar las expectativas normativas de los
ciudadanos (pp. 47-49)77.

En la visión comprehensiva y funcionalista de la justicia transicional de De Greiff las metas
mediatas del reconocimiento y la confianza cívica terminan por promover los metas finales
de la reconciliación y la democracia. La reconciliación se gesta en la validez normativa que
establece límites sociales, morales e interpersonales y que prohíbe los abusos sobre los
derechos de los individuos. De Greiff considera que el reconocimiento del otro como
portador de derechos y la confianza en que las instituciones velarán por las garantías y

77

La propuesta de reafirmación normativa de De Greiff es muy cercana al funcionalismo legal de Jakobs
(1991) en su explicación de los fines de la pena. Esta aproximación se aborda en el Capítulo 4.

159

libertades que le corresponden a cada sujeto es una base para la reconciliación ciudadana.
Del mismo modo, la democracia da expresión concreta al reconocimiento a través de la
participación política de todos y el fortalecimiento del Estado de derecho que previene el
ejercicio arbitrario del poder a través de la protección de los Derechos Humanos. Según la
teoría de De Greiff, una democracia constitucional está ligada entonces al Estado de
derecho a través de un régimen de protección de los derechos fundamentales. El
fortalecimiento de un sistema de este tipo se puede conseguir a través de medidas de
justicia transicional que refuercen la confianza en las normas e instituciones (pp. 54-55).

De acuerdo con la caracterización de los principios liberales que se ha efectuado en este
capítulo, la propuesta normativa y holística de la justica transicional que propone de De
Greiff se inscribe en el discurso liberal, pues recoge todos sus elementos fundacionales e
interdependientes: Estado de derecho, democracia y Derechos Humanos. Esta teoría se
materializa claramente en el Acuerdo final de paz en Colombia y en los debates académicos
sobre los límites y alcances de la justicia transicional en el país. Es más, el último paso
argumentativo de De Greiff termina por configurar el sistema transicional liberal al señalar
que la justicia transicional no es un tipo diferente de justicia, ni un serie de excepciones
puntuales al sistema, sino una aplicación de principios de justicia a circunstancias
particulares que deben priorizar el contexto y enfatizar el alcance distributivo de dichos
principios (p.59). Para De Greiff, al contrario de Teitel, se debe hablar entonces de justicia
en tiempos de transición en lugar de justicia transicional. El punto de vista de esta
investigación es que ambos autores pactan una definición similar de la justica transicional
que la limita a un proyecto liberal restándole potencialidades para problematizar
instituciones y conceptos que reclaman más atención en un proceso de transición.
Verdad, justicia, reparación y la economía política de la justicia transicional
Existen varios ejemplos en la literatura transicional que cuestionan los compromisos
liberales de Teitel y De Greiff problematizando sus principales componentes. Con respecto
a la verdad, Daly (2008) señala que no es un concepto monolítico, objetivo o verificable y
que no cumple necesariamente las ambiciosas metas que se le atribuyen.
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Tanto por razones intrínsecas como instrumentales, los gobiernos en transición deben tratar
con cuidado las promesas de verdad, pues es un compromiso a largo plazo -que de ser
asumido ligeramente- puede amenazar ejercicios de reparación y reconciliación (23-24).
Primero, ningún periodo de una nación puede ser descrito con una narrativa única y
elegante. Ya la Comisión de la Verdad de Sudáfrica planteaba una sofisticada distinción
entre verdad narrativa, forense, histórica, dialógica y social (Truth and Reconciliation
Comision, 1999. Vol 1, Cap. 5). Esta amplitud semántica muestra que la promesa
institucional de esclarecer la verdad puede cumplir funciones judiciales o de memoria y en
cualquier caso correr el riesgo de romantizar el pasado a favor de alguna de las facciones
del conflicto o enfatizar demasiado en la legitimación del gobierno que promueve la
transición (Daly 2008, p. 26).

El problema fundamental es que las diferentes aproximaciones al develamiento de los
hechos ocurridos transitan entre el reporte de lo acontecido, que puede efectuar una
comisión de la verdad o un grupo de expertos (como en el caso de Colombia), y el
conocimiento de lo sucedido por parte de las partes involucradas. En cualquier caso el
desafío no es concebir un sinnúmero de verdades posibles, sino la condena a que siempre
sean insuficientes (p. 27). Los prejuicios sobre quién posee la autoridad sobre la verdad, el
efecto que produce en las víctimas, su papel en las reformas institucionales de la sociedad
en transición y su importancia en la rendición de cuentas y la reconciliación, compiten entre
sí y pueden ser contradictorias. La verdad no necesariamente es un espacio de legitimación
que promueve la paz, sino un complejo escenario de disputa que la justicia transicional
debe asumir con seriedad y como proyecto de largo aliento (Castillejo, 2013). Involucra
educación y participación. Pero no necesariamente es causa o consecuencia de un régimen
liberal.

La concepción liberal de justicia tampoco está exenta de críticas. Posner y Vermeule (2004)
señalan acertadamente que aquello que celebra la justicia transicional como excepcional es
de hecho una práctica común en la justicia ordinaria. Los compromisos liberales, que
buscan una correcta administración de las transiciones, involucran el mantenimiento de
estructuras políticas preexistentes que son valiosas para el nuevo régimen, o la satisfacción
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de algunas demandadas populares que no son del todo liberales antes de hacer los cambios
institucionales de fondo, o conceder algunas alternativas de sanción que no necesariamente
se corresponden con los fines punitivos del derecho internacional. Estas consideraciones,
según Posner y Vermeule, ocurren todo el tiempo en los regímenes liberales ordinarios y
caracterizan la naturaleza misma de la justica, que consiste en adaptarse a los retos del
contexto y enfrentar escenarios de transformación continuamente (p. 769- 785). En otras
palabras, la pretensión de la justicia transicional de insertar instituciones que garanticen
justicia, es redundante, pues dichas instituciones ya existen y operan con criterios de
excepcionalidad en la mayoría de sociedades liberales, tal como sucedía en el caso
colombiano durante el conflicto armado con las FARC-EP. Posiblemente la solución del
conflicto no pase entonces por la reafirmación de las normas que dan legitimidad a estas
instituciones, sino por plantear escenarios de distribución más amplios que no estén
limitados por una visión estrictamente punitiva de la justicia.

El concepto de reparación también es problemático para Vermeule (2012) en tanto que no
se puede decir que la noción se agote en medidas de compensación monetaria,
indemnización, o restitución. El concepto es más poroso y siempre se presenta como
incompleto en cuanto a las afectaciones sufridas por las víctimas. La justicia brusca (Rough
justice) es una noción que permite a Vermeule explicar los límites de las reparaciones. En
tanto que ninguna reparación logra en realidad compensar los daños sufridos por la víctima,
cualquier acción de reparación debe hacer compromisos arbitrarios e indefendibles que
incluyen constreñimientos políticos y económicos. Esto quiere decir que los programas de
reparación de la justicia transicional son igual de controvertibles que cualquier otro
proyecto compensatorio que haga parte del sistema legal tradicional en una democracia
liberal. Efectuar medidas de reparación no garantiza la consecución de una justicia ideal o
la transformación liberal estructural de las condiciones de los afectados desde una lógica de
derechos, sino que siempre va a ser “brusca” y limitada a las capacidades institucionales de
respuesta (163-164).

De las críticas de Daly, Posner y Vermeule se desprende una característica fundamental del
modelo liberal de la justicia transicional: su supuesto carácter apolítico, que no
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problematiza los proyectos socio-económicos sobre los que se sostiene. Ni el contexto de
emergencia que dio origen al discurso teórico académico de la disciplina. En particular su
supuesta visión neutral sobre una política económica para la transición.

Franzki y Olarte (2013) abordan el problema de la presentación apolítica de la justica
transicional y su proyecto “liberalizador” mostrando los compromisos implícitos en el
modelo. Las autoras sostienen que la justicia transicional no es neutral y, por el contrario,
cristaliza un proyecto socioeconómico de posguerra fría en el que la única solución para los
Estados emergiendo de regímenes comunistas era una transición hacia la democracia (p.
204). De este modo, la exclusión del debate sobre la “liberalización” en la discusión
académico sobre la justicia transicional termina por promover el Estado de derecho y
legitima la re-estructuración neoliberal de los Estados, simulando una organización
meramente formal, no comprometida con una ideología particular (p. 211). El argumento
para sostener esta afirmación es que el análisis académico de la justicia transicional ha
bebido de la literatura sobre transiciones a la democracia y resaltado demasiado el factor de
la confianza en las instituciones y la relación binaria entre un pasado de abusos y un futuro
democrático. Así, en lugar de atender a las tensiones económicas internas de la sociedad,
plantea un futuro promisorio formal bajo el Estado de derecho (p. 213). Ello no solo genera
que se asuma y no problematice la pregunta estructural por el modelo económico que
sustenta la transición, sino que refuerza el vínculo incuestionado entre democracia liberal y
justicia transicional.

La atención sobre la estabilidad institucional del modelo liberal de la democracia deja de
lado preguntas sobre los intereses económicos locales contrapuestos del escenario de
transición (p. 213). Esos intereses, asociados además con una propuesta liberal de la paz,
asumen que una economía integrada globalmente a través de principios liberales, promueve
la estabilidad. Este supuesto olvida que la mayoría de sociedades en transición emergen de
un escenario de distribución inequitativa de la riqueza, inscrito en un modelo económico y
de desarrollo neoliberal, como en el caso de Colombia (p.215).
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¿Paz liberal?
¿Qué quiere decir entonces que la política económica de la justicia transicional se revele
como un proyecto liberal con una noción no neutral de la paz? Dustin Sharp (2015) plantea
una respuesta que reclama la re conceptualización de la compresión del paradigma de
transición. Para ello se requiere capturar las complejidades de un campo académico en
crecimiento que ha esquivado las preguntas sobre las limitaciones y puntos ciegos que
sostienen el paradigma fundacional mismo. Tal como lo mencionan Franzki y Olarte, Sharp
considera que una de las posibles razones para la expansión y crecimiento de la justicia
transicional es su adopción inicial y acrítica de los discursos de las transiciones
democráticas. Pero añade que aquello que ayudó a establecer el molde original del
concepto, es una creciente tendencia a considerar la justicia transicional como una
herramienta para promover no solamente la democracia, sino también la paz y la seguridad
humana en un diverso rango de contextos (p. 158). Esta re conceptualización ya se observa
en trabajos como los de Mani (2005) y Lambourne (2009) que enfatizan en la necesidad de
incluir una capacidad transformadora y distributiva de la transición. Sin embargo, Sharp
extiende la crítica para que, en lugar de entender la concepción teleológica de la paz como
ausencia de guerra, se promueva una aproximación positiva a la paz, cuyo énfasis sea la
atención a injusticias históricas que se dan incluso en países “desarrollados” del Norte
global y no solo en espacios de postconflicto (p. 159).

En sociedades liberales que pueden ser consideradas pacíficas en tanto que no viven una
guerra declarada formalmente, existen espacios de exclusión e injusticia distributiva
sumamente violentos contra ciertos sectores de la población. Ello hace pensar en la paz
como un objetivo no reservado al trasplante de instituciones liberales a Estados frágiles.
Una concepción de la justicia transicional como ligada únicamente a un proyecto legalista
de justicia, basado en los Derecho Humanos y la respuesta a la atrocidad, deja de lado otro
tipo de violencias basadas en la desigualdad económica y en problemas de distribución (p.
160).

Ya Galtung (1990) proponía una aproximación similar con su tipología de las violencias
(directa, estructural y cultural) que en lugar de limitar la noción de paz a la ausencia de
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conflicto, se pregunta por agresiones cotidianas a la vida humana que provienen de
instituciones liberales. Bajo esta perspectiva, la violencia no solo se presenta en la acción
de eliminación o lesión del otro en el contexto de una guerra, sino también en las prácticas
de discriminación y exclusión como el racismo y el machismo o en instituciones como el
colonialismo y el derecho penal mismo. Lo que Sharp sugiere es emancipar la justicia
transicional con respecto a las narrativas implícitas y no cuestionadas de una paz liberal,
poco comprometida con problemas de distribución y equidad, para pasar a una propuesta
positiva, no restringida a una rígida concepción del liberalismo occidental (p. 169).

Fourlas (2015) es más específico al señalar qué es lo que contiene la paz negativa del
liberalismo occidental. Su argumento básico es que una sociedad puede ser liberal
nominalmente y en la práctica fallar en el cumplimiento de sus propios estándares (109).
Esto ocurre cuando la lógica interna del Estado está enraizada en dinámicas de control o
dominación donde no es posible la reconciliación ni la cohesión social, pues no se
promueven modos recíprocos de encuentro socio-político (p. 110). Fourlas también ataca la
idea de que el simple establecimiento de una institución liberal no transforma la realidad
cambiante de una sociedad, sobre todo cuando está estructurada por sistemas de
dominación aceptados por la mayoría, pero brutales contra ciertos segmentos de la
población.

El encarcelamiento masivo en Estados Unidos, por ejemplo, es una situación que está muy
lejos de ser pacífica. Para Fourlas, el tipo de población que reside en los establecimientos
de reclusión del país norteamericano muestran que después de la abolición de la esclavitud,
el esclavo se convirtió en un prisionero y las prisiones se llenaron de antiguos esclavos (p.
116).

El carácter racista y de segregación del sistema penitenciario estadounidense muestra que el
sistema, en lugar de reparar o resocializar, controla y explota a los detenidos. La situación
se mantiene gracias a que la mayoría de la opinión pública norteamericana ignora las
condiciones reales de las prisiones en el país y a que los medios de comunicación y
políticos reproducen una retórica de estabilización que sugiere que las prisiones traen
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seguridad y crecimiento económico y que una política de mano dura contra el crimen
disminuye los delitos y mejora la calidad de vida (lo cual es falso desde el punto de vista
empírico) (p. 117)78.

Fourlas refuerza su presentación de los problemas de la paz liberal al señalar que las
tácticas de control de una sociedad liberal no solo se presentan en las prisiones, sino
también en los programas sociales que promueven la reincidencia en el delito al no
enfrentar estructuralmente las condiciones de vulnerabilidad de las poblaciones excluidas.
En la realidad social, al no invertir en políticas públicas que motiven la estabilidad a través
de la reciprocidad y la participación, el sistema continua aislando a individuos y
comunidades mientras que evade el tratamiento de problemas estructurales que llevan a las
personas a actuar en contra del Estado de derecho (p. 118). Este es el punto clave de la
crítica, pues el Estado de derecho, bajo una política económica neoliberal, pese a no parecer
autoritario o presentarse en la forma de un conflicto armado, puede ser profundamente
violento contra ciertos segmentos de la población y poseer instituciones que se encarguen
de mantener la exclusión de manera legal. Tal proceder ocurre en el marco de democracias
formalmente respetuosas de los Derechos Humanos, como lo es Colombia.

Fourlas apela entonces a buscar lógicas transicionales vinculadas con la reconciliación y la
restauración que, en lugar de fomentar instituciones de control y dominación, promuevan
relaciones de comunicación e intercambio participativo (p. 126). De este modo, el modelo
político liberal no es el único posible como vehículo para garantizar la paz y el concepto
mismo de paz liberal es insuficiente para definir el proyecto de la justicia transicional. La
postura de Fourlas apoya el argumento que se ha venido defendiendo a lo largo de este
Capítulo y que consiste en afirmar que una concepción abierta de los posibles significados
del castigo puede contribuir a lograr una justicia transicional lo más amplia y redistributiva
posible, que no se quede en un mero establecimiento formal de instituciones liberales.

78

Esta es apenas una versión de las criminologías de la vida cotidiana que se examina con más cuidado en el
Capítulo 4 a través de las teorías de Wacquant (2009), Garland (2007) y Gargarella (2011).
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No impunidad y no repetición
Lamentablemente, algunos estudios empíricos agudos sobre la justicia transicional
mantienen la postura acrítica sobre las instituciones liberales que mantienen el poder
punitivo del Estado y que suponen esquemas de control, dominación y exclusión. En este
sentido, la lucha contra la impunidad de la justicia transicional es otro supuesto que
requiere ser revisado. Payne et al. (2014) lleva a cabo un juicioso estudio cuantitativo sobre
impunidad y rendición de cuentas en escenarios transicionales en América Latina. Su
propuesta es que el grado de rendición de cuentas de una nueva democracia puede
establecerse a partir de cuatro factores claves de la transición: las demandas de la sociedad
civil, el liderazgo jurídico doméstico, la ausencia de actores de veto y la presión de la
comunidad internacional. La relación entre estos cuatro factores, a su vez, puede acercar o
alejar a la sociedad en transición del “indeseable” contexto de las amnistías (entendidas
como sinónimos de impunidad). Así, cuando las interacciones entre los factores fallan en la
rendición de cuentas, caen en una “amnistía obstinada” y, cuando promueven el
establecimiento de responsabilidades, son caracterizados por Payne et al. como
desplazamientos democráticos exitosos de las amnistías que desembocan en una
consecuente y “deseable” proliferación de juicios (p. 75).

El marco de interpretación del estudio de Payne et al. es liberal en el sentido de Teitel y De
Greiff: el continuum de la impunidad se mide en términos de la realización o no de juicios
criminales y los factores que afectan este continuum se examinan en función de su
obstrucción o no en el objetivo de castigar a los responsables de crímenes. Así, la capacidad
de la sociedad civil de demandar rendición de cuentas con base en su activismo y cohesión
organizativa (p. 77); la imposibilidad de grupos de poder del antiguo régimen de imponer
vetos a investigaciones que obstaculicen los juicios (p. 79); la independencia del sistema
judicial y su compromiso con los principios democráticos del derecho a referirse a
violaciones a los derecho humanos (p. 80); y la presencia y capacidad de influencia de la
comunidad internacional para demandar investigaciones y procesos judiciales contra
responsables de graves crímenes (pp. 81-82), son todos elementos que permiten superar la
impunidad. La interacción de los componentes de la tipología de la impunidad lleva a
Payne et. al a concluir que las consecuencias de los distintos grados de participación de los
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factores causa o bien un impasse en la redición de cuentas, una alternativa judicial creativa
para evitar las amnistías, o un desplazamiento democrático de las mismas a partir del
juzgamiento criminal formal de perpetradores (83-95).

Pese a los valiosos hallazgos sobre los actores que interfieren en la administración de
justicia en los contextos de transición, el gran esfuerzo empírico de Payne et al. no hace
explícito un supuesto sobre el fin del castigo en tanto que no problematiza la idea de
impunidad, sus condiciones y consecuencias, sino que se compromete con una definición
retributiva simple, basada en penas o no penas de prisión por medio de juicios criminales
para perpetradores.

En la base de la definición de Payne et al. de impunidad reside una versión instrumental del
castigo: como medio para evitar nuevos crímenes. Así, su preocupación no parece ser tanto
frente a la impunidad (falta de castigo frente a crímenes cometidos), sino frente a la
posibilidad de disuadir la comisión de nuevos crímenes. Sin embargo, estudios recientes
(Cronnin-Furman, 2013) muestran cómo esta pretensión, que está en los fines mismos de la
Corte Penal Internacional (CPI) no puede ser probada empíricamente.

Los casos de juzgamiento de responsables de graves crímenes que ya ha llevado a cabo la
CPI en Uganda, República del Congo, Darfur, Kenya, Costa de Marfil y la República
Central Africana, muestran que el único factor de disuasión no es el castigo al criminal,
sino también cálculos de costo beneficio propios de cada contexto que obligan a
aproximarse al análisis de los crímenes atroces a partir de categorías más complejas (como
la existencia o no de motivaciones tácticas para cometer graves crímenes). Las tesis que
asumen la disuasión como uno de los fines esenciales del derecho penal internacional fallan
al no considerar los mecanismos en los que la disuasión opera y al desconocer que la
efectividad de la disuasión interactúa con dinámicas tácticas que se presentan alrededor de
la comisión de crímenes atroces. La teoría de la disuasión sostiene que el prospecto de una
prevención general negativa es más fuerte cuando los perpetradores son sometidos a una
alta probabilidad de ser juzgados por un tribunal. Pero el análisis empírico de Cronnin-
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Furman muestra que el riesgo de juzgamiento y castigo no tiene un efecto determinante en
el cálculo que orienta sus acciones (p. 454).
Desafíos prácticos al diseño holístico de la justicia transicional
Payne, Teitel y De Greiff son voces autorizadas de la justicia transicional comprometidas
con un modelo liberal. Se ha mostrado cómo la verdad, la justicia, la reparación, la paz, la
lucha contra la impunidad y la no repetición, entendidos como fines estandarizados del
modelo liberal de la justicia transicional ya encuentran una prolífica literatura crítica que
cuestiona los significados de los conceptos y su real aplicación empírica. Además, también
se mostró la falta de aproximaciones que problematicen la economía política y las
estructuras legales de control y exclusión que respaldan al proyecto liberal de la democracia
y los Derechos Humanos. Solo queda preguntarse entonces si el diseño holístico que
defiende De Greiff -y asumido en el Acuerdo final de paz en Colombia- es sostenible desde
el punto de vista práctico.

Pese a ser uno de sus principales exponentes, Jon Elster (2012) no cree que se pueda hacer
una teoría normativa de la justicia transicional, ni que una aproximación integral a sus
componentes sea siempre viable (p. 52). La primera afirmación responde a la idea de que
cada contexto transicional es único y posee detalles que demandan la creación de una
formula casuística. La segunda, se basa en el argumento que ya se exponía con Daly y es la
idea de que la justicia, la verdad y la paz pueden ser contrarios o competir entre sí. Su
análisis de la relación entre componentes arroja que las relaciones de condición entre los
elementos no son automáticas y que es necesaria la problematización de cada conexión
según el caso.

En su caracterización de la justicia, la verdad y la paz, Elster plantea seis relaciones
negativas entre los componentes:
1. La anticipación de perspectivas de justicia retributiva o distributiva puede ser un
obstáculo para la paz, pues, en escenarios de negociación, pueden plantear
consecuencias indeseables para las partes que los conduzcan a no encontrar
acuerdos y prolongar el conflicto.
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2. La justicia aplicada en el presente puede ser también un obstáculo para la paz en el
futuro, porque si un castigo severo pretende enviar un mensaje de disuasión y, de
hecho, lo hace, el efecto puede ser que los gobernantes autoritarios incrementen las
violaciones de derechos humanos antes de disminuirlas con el objeto de mantener el
statu quo.
3. La búsqueda de la verdad puede ser un obstáculo para la justicia si los nombres de
los perpetradores son sacados a la luz sin un debido proceso previo, lo cual puede
dificultar su juzgamiento o amenazar su seguridad.
4. La verdad puede ser un obstáculo para la justicia si medidas simbólicas de
reparación y solicitud de perdones se presentan como substitutos de la reparación.
5. La verdad puede ser un obstáculo para la paz si el esclarecimiento de la verdad
revela la identidad de perpetradores que después no son sometidos a ningún tipo de
castigo.
6. La justicia transicional puede ser un obstáculo para la justicia distributiva si el
acceso a la reparación compite con otras políticas públicas de distribución en
contextos de extrema escasez (como lo son usualmente los escenarios de
postconflicto) (p. 59-60).

Ahora bien, Eslter también rescata algunas relaciones de condicionalidad entre los
elementos que pueden ser viables:

a) La verdad puede ser una condición para la paz al negar injusticias del pasado.
b) La verdad puede ser una condición para la paz cívica, al exponer a oficiales y
políticos que hayan colaborado con el régimen pre-transicional.
c) La justicia transicional puede ser una condición para la paz al satisfacer demandas
de retribución, que si no son reconocidas, pueden crear descontento en la opinión
pública.
d) La justicia distributiva puede ser una condición para una paz duradera al enfrentarse
a las causas estructurales del conflicto (p. 60).
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La profundización en las relaciones de condicionalidad que hace Elster es más consistente
que las concepciones que hacen equivalencias semánticas automáticas entre los
mecanismos transicionales. Los peligros que identifica Elster también se inscriben en
interpretaciones liberales de verdad, justicia y paz que él mismo invita a revisar. Llama la
atención la tensión entre justicia distributiva y transicional. A diferencia de De Greiff,
Elster las separa y observa un problema similar al señalado por Vermeule y es la
competencia entre políticas públicas ordinarias de distribución de riqueza y medias de
reparación para víctimas que pongan en una situación de antagonismo a las poblaciones
vulnerables. Como se mostró, esto en Colombia de hecho ya ocurrió con los programas de
atención de la Ley de Víctimas.

La estructura holística del modelo liberal transicional puede problematizarse también en
función de la precisión sobre la interconexión de los mecanismos. En el capítulo 2 se
mostró cómo en el Acuerdo final en Colombia se hace una explicación de la mayoría de
relaciones entre los procedimientos, pero persistieron vacíos como el vínculo entre la
Comisión de la verdad y la JEP que Elster advierte en su análisis conceptual.

Con base en las advertencias prácticas de Elster sobre la aplicación integral de las medidas
de justicia transicional, a continuación se lleva a cabo un análisis de las posibilidades
complementarias entre justicia transicional y derecho penal internacional en el marco de la
Corte Penal Internacional. El propósito es recordar que, pese a los importantes avances
teóricos en la crítica a los elementos liberales de la justicia transicional, desde un punto de
vista práctico, un modelo transicional no puede desconocer el lenguaje común de los
Derechos Humanos y el derecho penal internacional. Por el contrario, la oportunidad que
ofrece una visión crítica de la justicia transicional es la apertura frente a la neutralidad de
concepciones como el castigo y la impunidad, que pueden ser resignificadas desde
escenarios de transición locales (como el colombiano) para fomentar nuevas
interpretaciones a nivel internacional.
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Justicia y reconciliación en la Corte Penal Internacional: entre las emociones
retributivas y la rendición de cuentas

Esta sección evalúa brevemente las ventajas y desventajas que la CPI tiene como
institución multilateral internacional que, aparte de justicia, está interesada en la paz. Al
explorar el concepto de impunidad desde la perspectiva de las emociones retributivas, se
plantea una línea de interpretación en la que un proyecto internacional liberal de derecho
penal puede trabajar en conjunto con programas nacionales de reconciliación, enmarcados
en un modelo crítico de justicia transicional. Con este análisis se pretende introducir el
estudio más profundo de la noción de castigo que se lleva a cabo en el Capítulo 4.

La CPI es un ambicioso instrumento liberal diseñado para enfrentar el genocidio, los
crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra a nivel internacional. La naturaleza
consensual del Estatuto de Roma que le dio origen, y las características independientes y
complementarias de su estructura, lo convierten en un tribunal que merece atención desde
un punto de vista práctico y teórico.

Un organismo multilateral internacional que basa sus procedimientos en el uso del lenguaje
jurídico liberal y una estructura de tribunal, representa un actor ineludible para un escenario
transicional como el colombiano. Prevenir la impunidad desafiando los límites de la
soberanía constituye una iniciativa que tiene que ser evaluada no sólo desde el punto de
vista del éxito de las actuaciones judiciales –esto es, del número de responsables de graves
crímenes que son castigados después de un proceso penal- sino también desde la
perspectiva de los resultados políticos de sus acciones. Es por esto que los desafíos de un
tribunal que sólo ha estado operando por poco más de una década son tan grandes como sus
expectativas. Lograr justicia para todos y contribuir a la finalización de conflictos –ambas
razones para el establecimiento de la Corte de acuerdo con el Preámbulo del Estatuto de
Roma - son objetivos que conviven en tensión con las iniciativas transicionales.

En 1991, mucho antes de la ratificación del Estatuto de Roma, la literatura sobre derecho
penal internacional ya cuestionaba la forma adecuada de procesar a los infractores de
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Derechos Humanos sin amenazar iniciativas locales de paz y reconciliación. Las amnistías
y comisiones de la verdad se convirtieron en objeto de debate debido a las oportunidades
políticas que ofrecían y a las preocupaciones generadas sobre los crímenes que podrían
dejar en la impunidad (Orentlicher, 1991, p. 2550).

Ahora que la CPI está en pleno funcionamiento y que la aplicación de su jurisdicción opera
en conflictos del Sur global como el colombiano, la dicotomía entre paz y justicia en
transiciones democráticas –que los debates han abordado poniendo de relieve la tensión
entre la persecución penal y las amnistías- continua siendo una pregunta que necesita una
respuesta teórica (Robinson, 2003; Villavicencio, 2000). Esto significa que el concepto de
impunidad tiene que ser considerado tanto a la luz de las situaciones cada vez más
complejas que atañen al tribunal, como a los principios que establecen sus competencias.

La estructura de los argumentos de la presente sección es la siguiente: la primera parte
consiste en una introducción a la propuesta de Elster (2006) sobre el papel de las emociones
retributivas en el derecho penal. Se sugiere allí que las emociones dan forma a los
procedimientos legales y pueden ser una dimensión a tener en cuenta en la aplicación de la
justicia transicional. Este análisis no jurídico de los fines de la pena funciona como
introducción teórica al estudio de dichos fines desde la literatura del derecho penal
efectuada en el Capítulo 4. La segunda parte presenta una interpretación política de las
razones que apoyan el establecimiento de la CPI. Se explica la legitimidad consensuada del
Estatuto de Roma y las implicaciones de la justicia penal internacional para la soberanía
nacional. En el tercer acápite se exploran posibilidades para aplicar simultáneamente
programas de justicia transicional locales y la jurisdicción internacional del Estatuto de
Roma. Se concluye afirmando que la coherencia entre las acciones de la CPI y los
principios que inspiraron su fundación depende de una nueva aproximación a la noción de
impunidad basada en un significado no punitivo de la rendición de cuentas y una atención a
las emociones retributivas que están en juego en los escenarios de transición. Esta
interpretación es más adecuada para introducir una visión del castigo como institución
social que ofrece más apertura a los alcances críticos de la justicia transicional en el modelo
híbrido de sanciones del Acuerdo final en Colombia.
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Emociones retributivas en escenarios transicionales
Elster ha desarrollado una teoría comprehensiva de las emociones y de la justicia que es
relevante para el análisis de la justicia transicional y su relación con los procedimientos del
derecho penal internacional. Su trabajo se ha centrado en la descripción de la forma en que
las emociones y la razón afectan a las acciones humanas tanto en un nivel individual como
colectivo. El siguiente análisis se basa principalmente en su libro Closing the Books:
Transitional Justice in Historical Perspective (2006).

De acuerdo con Elster, los tipos de castigo contra líderes, agentes y colaboradores después
de un conflicto armado, que se llevan a cabo durante una transición a la democracia, toman
diferentes formas: el ostracismo social informal, el asesinato espontáneo de colaboradores,
los juicios penales, y las sanciones impuestas a los funcionarios que pertenecían al régimen
anterior (Elster, 2006, p. 34). El teórico noruego piensa que un conjunto específico de
motivaciones emocionales desempeñan un papel esencial a la hora de considerar estos tipos
de castigo. Así, clasifica cinco emociones retributivas distintas que están siempre presentes
en los juicios penales: la ira, la indignación, el desprecio, el odio y la compasión. La
estructura de estas emociones se basa en las reacciones del colectivo frente a los crímenes
cometidos durante un conflicto armado por parte de individuos o grupos de individuos.

Las emociones retributivas se corresponden con las respuestas legales, lo que significa que
una emoción determina una decisión legal aunque, públicamente, se justifiquen las acciones
judiciales con argumentos que parecen exclusivamente racionales. Las formas en las que
los perpetradores han actuado provocan diferentes reacciones emocionales que dan forma a
la estructura legal de un juicio penal y a las decisiones sobre los tipos de sanción.
Dependiendo de la intensidad de las emociones, las reacciones legales contra los infractores
podrían incluir ostracismo, más cortas o más largas penas de prisión e incluso la pena
capital (Elster, 2006, p. 38). Cada vez que una emoción retributiva se activa, una acción
legal y administrativa correspondiente es su consecuencia: la ira pide largas penas de
prisión, la indignación puede exigir que el acusado renuncie a su fortuna y el odio demanda
la pena de muerte o la expulsión.
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Para Elster, los principales argumentos para defender la retribución en la justicia penal no
son adecuados para apoyar las iniciativas de justicia en contextos de transición. El hecho de
que la mayor parte de las justificaciones clásicas de la justicia retributiva, como la
compensación del daño o la retaliación, se basen en emociones que dan forma a la acción
legal, obliga a preguntarse si la satisfacción de dichas emociones constituye una
herramienta adecuada para la reparación de las víctimas y la reconciliación de las partes en
conflicto. Confiar exclusivamente en la ira, la indignación, el desprecio y el odio para
satisfacer la justicia cuestiona el vínculo entre las emociones y la acción legal –estructura
que está en el núcleo de una visión punitivista del derecho penal internacional-.
Emociones retributivas y punitivismo
Las críticas de Elster, lejos de usar argumentos criminológicos y de la sociología del
castigo que ponen en evidencia el fracaso de los sistemas penales y de las formas de castigo
modernas para prevenir el crimen y resocializar a los infractores (Garland, 2001), consigue
atacar la fundamentación filosófica del punitivismo. Sus argumentos cuestionan la
estructura aparentemente racional que respalda un debido proceso penal y una sanción
basada en condenas de prisión. Ello se consigue resaltando el rol protagónico de las
emociones retributivas en los juicios penales. Aquello que genera un repudio o indignación
general en un contexto social determinado, será objeto de más atención y más penas de
cárcel. Esta atención se presenta con independencia de los resultados efectivos para
prevenir el crimen, reparar a las víctimas, resocializar a un criminal o promover la
reconciliación de una sociedad.

Cabe preguntarse entonces si la legitimidad política que respalda a la CPI puede superar la
objeción de las emociones retributivas dado que el diseño de sus sanciones tiene un fuerte
componente retributivo. El Estatuto de Roma de la CPI basa su legitimidad en un
procedimiento democrático de deliberación en el que 160 Estados de todo el mundo
lograron un consenso en torno a los principios básicos de la justicia penal internacional
(Ainley, 2011, p. 2). Fue la primera vez en la que semejante número de Estados se reunía
para encontrar puntos de acuerdo con el fin de desarrollar una organización dedicada
exclusivamente a la justicia penal con jurisdicción internacional. El producto de la
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conferencia fue un conjunto de principios que inició una oportunidad única en el desarrollo
del derecho internacional. El código penal decidido después de la aprobación hizo práctica
la posibilidad de coordinar los intereses particulares de países radicalmente diferentes. A
pesar de los programas individuales de los diferentes Estados, los asistentes a la conferencia
trabajaron juntos para establecer el marco legal de un proyecto político que ya vislumbraba
Arendt en su estudio sobre el juicio de Eichman: la justicia a través del consenso
internacional. Es político porque los argumentos detrás de la creación de la Corte no se
basaban en razones comprehensivas de la justicia, sino en la certeza liberal de que es
posible detener o disuadir los crímenes de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra
en todo el mundo, mediante el uso de un código penal internacional.

Llamar al Estatuto de Roma un evento político significa que no es fundacional. Las ideas
principales que apoyaron la creación de la CPI se acordaron a partir de una deliberación. El
carácter negociado de la iniciativa, lejos de ser "el pilar central de la comunidad mundial
para la defensa de los dictados fundamentales de la humanidad" (Cassese, citado en
Moghalu 2008, p. 129), fue un proceso contingente que implicó discusión y consenso. La
gobernanza internacional no fue uno de los objetivos de la jurisdicción de la CPI. El
objetivo principal en la concepción del Estatuto fue luchar contra la impunidad.

El Estatuto de Roma coordinó las agendas particulares de un gran número de Estados para
establecer formalmente una respuesta jurídica a ciertos tipos de crímenes a expensas de una
parte de su soberanía. Esto significa que la fundación de la CPI dio poder político a un
proceso internacional de deliberación que utiliza recursos legales liberales. El proceso
negociado que dio luz al código penal de la Corte Penal Internacional, y el entusiasmo
político de los Estados firmantes, apoya la legitimidad del Estatuto de Roma.

Como se señaló con Elster, la estructura de los procedimientos penales responde en parte a
emociones retributivas cuya intensidad define los resultados de los juicios en términos de
sanciones. Si bien la CPI nace de una deliberación amplia de diversos actores, parece que
las conclusiones consignadas en el Estatuto no difieren mucho de la idea de castigar para
evitar la impunidad sobre graves crímenes. Sin embargo, el contenido de dicha impunidad
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no es claro. La ausencia de castigo (entendido como la falta de penas de prisión para
responsables de graves crímenes) puede no satisfacer emociones retributivas, pero puede
evitar futuros crímenes en contextos de transición. En esta tensión se sitúa el diálogo entre
iniciativas locales de superación de conflictos y la jurisdicción internacional de la CPI. Solo
será posible una interacción complementaria de las mismas si tal concepto de impunidad es
revisado más allá de la satisfacción de emociones retributivas y se resalta el carácter
político que dio origen al Estatuto de Roma.
Complementariedad y reconciliación
Como se ha señalado, el principal objetivo de la CPI es poner fin a la impunidad con
respecto a graves crímenes internacionales. El enjuiciamiento parece ser una estrategia
ineludible para alcanzar dicho objetivo. Sin embargo, como ocurrió con el caso del
Acuerdo final en Colombia, en transiciones de conflictos que causaron violencia masiva y
que tienen un gran número de autores, es necesario imaginar formas en que la CPI podría
diferir la responsabilidad a programas nacionales de reconciliación en los que responsables
de graves crímenes sean procesados y los perpetradores de bajo rango tengan alternativas
distintas a las penales, tales como comisiones de la verdad o amnistías condicionadas
(Robinson, 2003, p. 481).

De acuerdo con Robinson (2003), la CPI podría operar bajo el siguiente principio: en el
"interés de la justicia", es posible permitir que mecanismos democráticos que no utilizan
exclusivamente el juicio penal como vehículo principal para la justicia, garanticen la
rendición de cuentas por graves crímenes. Esta perspectiva constituye una interpretación
particular de la concepción de justicia en el Estatuto de Roma. El mandato de la CPI ve las
amnistías generales como acciones que contradicen sus objetivos; incluso en situaciones de
necesidad extrema, las amnistías políticas envían un mensaje de impunidad. Por ello, el
tribunal trata de contribuir a un clima de responsabilidad penal no sólo a través de acciones
judiciales, sino también a través del efecto multiplicador de su jurisdicción
complementaria, ya que anima a los Estados para detener y procesar a los criminales
internacionales (Robinson, 2003, p. 482). No obstante, por definición no es posible
concebir la CPI como un tribunal que permite alternativas al juicio penal. La cuestión
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fundamental que se plantea a partir de la discusión sobre la imputación individual de graves
crímenes es si la CPI puede aceptar concepciones de castigo, justicia e impunidad que no se
basan exclusivamente en la idea de la acción retributiva basada en penas de prisión.

La posición del Estatuto hacia iniciativas de reconciliación es ambigua. Esa ambigüedad
abre una puerta para que la CPI acepte programas nacionales en situaciones concretas. En
particular, porque el Estatuto estipula que está en la discreción del fiscal rechazar una
acusación cuando amenaza el "interés de la justicia". Esto significa que el mandato
fundamental de la CPI es estructurado en términos de actuaciones judiciales, pero, en
circunstancias excepcionales, el tribunal podría decidir no interferir con mecanismos de
reconciliación en el "interés de la justicia", incluso si tales mecanismos no persiguen el
castigo mediante el encarcelamiento.

De acuerdo con una interpretación estricta de los artículos 53, 17 y 16 del Estatuto de
Roma, las sociedades en transición que se ocupan de las atrocidades en masa podrían
trabajar junto con la CPI, siempre y cuando planifiquen un programa creativo y eficaz de
comisiones de la verdad y amnistías condicionales para perpetradores de bajo rango, y al
mismo tiempo, conciban un modelo de procesamiento para las personas que son
responsables de crímenes internacionales. De acuerdo con el Estatuto, alternativas a los
modelos tradicionales de persecución penal que sean lo suficientemente convincentes como
para demostrar el compromiso de avanzar en los objetivos de la rendición de cuentas, y que
sean necesarias para superar los conflictos armados, podrían coordinarse con el mandato de
la CPI.

El diseño híbrido de la JEP en Colombia constituye un paso semántico interesante en el
análisis de la complementariedad en el derecho penal internacional. El contenido retributivo
del castigo que alimentan las emociones como la ira, el odio o la indignación, puede
encontrar una respuesta más funcional a la hora de superar un conflicto armado si se habla
de penas alternativas restaurativas y no solo de sanciones privativas de la libertad. Esto no
quiere decir que un Estado que haya ratificado el Estatuto de Roma deba renunciar a la
jurisdicción de la CPI. Por el contrario, la comunidad internacional puede buscar un
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equilibrio entre los intereses locales de reparación y reconciliación, con los deberes
internacionales de justicia, si se abre la interpretación de tales conceptos. Como lo muestra
el diseño de la JEP, con las sanciones restaurativas es posible priorizar la satisfacción de los
derechos de las víctimas a la verdad y preparar el camino para una estabilidad política que
evite futuros crímenes.

Atender al rol preponderante de las emociones retributivas en la estructura del juicio penal,
es un punto de partida promisorio para evaluar los mecanismos que buscan la consecución
simultanea de la paz y la justicia (tal y como lo pretende la estructura liberal de la CPI). No
basta con satisfacer la ira y el odio para lograr dichos fines. Se requieren alternativas
creativas que recuerden que el Estatuto de Roma no responde a ideas sustantivas o
metafísicas de justica e impunidad que resultan inamovibles, sino que es el resultado de un
consenso contingente que sumó los intereses particulares de diversos Estados.

Los contextos de transición son los espacios ideales para que la CPI profundice en las ideas
de castigo, impunidad y justicia más allá del procedimiento penal iniciado con los juicios
de Núremberg. Allí donde las iniciativas locales demanden verdad y reparación, la CPI
podría aceptar mecanismos de rendición de cuentas cuyo fin exclusivo no sea la prisión
para
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de

graves

crímenes,

sino

también

iniciativas

restaurativas

complementarias que logren mediar las emociones retributivas de un colectivo. El resultado
del plebiscito en Colombia mostró que dicha mediación es uno de los retos más grandes
para garantizar el Acuerdo final, pero es el vehículo que puede responder tanto a la
demanda internacional de lucha contra la impunidad, como al reclamo local de algún tipo
de castigo para los responsables de graves crímenes en el marco del conflicto armado.

Abrir la pregunta sobre el significado del castigo y la impunidad es entonces un paso
ineludible en el diseño de un modelo crítico de la justicia transicional. En el marco del
derecho penal internacional esta tarea supone reconocer que la CPI tiene como ventaja su
legitimidad política y respaldo internacional como instrumento consensuado de justicia,
pero debe superar su desventaja en cuanto a la interpretación retributiva de castigo e

179

impunidad si no quiere ser un obstáculo para la paz y la reconciliación en contextos de
transición.
La concepción de la justicia transicional como proyecto normativo liberal presentada en
este Capítulo apoya el llamado a un examen más profundo del significado del castigo para
una sociedad liberal en transición, pues está en la base de las discusiones sobre la
legitimidad del proceso de paz en Colombia. Como se mencionó en el Capítulo 1, la
distracción que supone una concepción exclusivamente retributiva del castigo hace olvidar
que un modelo que incluye sanciones restaurativas demanda también cambios estructurales
que el Acuerdo final ya atiende ampliamente en sus primeros tres puntos sobre reforma
rural, participación política y solución al problema de drogas ilícitas. No obstante, para
consolidar la aproximación crítica a la justicia transicional de la JEP, hay que incluir una
revisión a fondo de los múltiples significados del castigo y cómo estos podrían ser
pertinentes para el escenario transicional colombiano y los retos que afronta su sistema
penal.
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Capítulo 4. El castigo como institución social: la justicia
transicional como oportunidad de reflexión crítica sobre el
sistema penal
En los primeros tres capítulos de esta investigación se ha reiterado que -en el marco de un
estudio crítico de la justicia transicional en Colombia- el castigo es uno de los ejes en los
que se debe profundizar para evaluar los desafíos del modelo híbrido de sanciones de la
JEP. Esta aproximación no solo debe preguntarse por el debate teórico sobre los fines de las
penas, sino que también debe indagar por las concepciones sobre política criminal y efectos
sociales empíricos de dichas penas en el país. En este sentido, tras la revisión de los debates
sobre los principios liberales de la justicia transicional, el presente Capítulo se ocupa
específicamente de las tensiones entre el diseño de sanciones restaurativas a responsables
de crímenes durante el contexto de transición en Colombia y la situación fáctica y
expectativas con respecto a dichas sanciones en el sistema penal en el país.

Este enfoque sugiere que el castigo no debe ser pensado exclusivamente bajo una
perspectiva instrumental retributiva -que lo interpreta como un medio para el control de la
criminalidad a partir de las prisiones-, sino también como un espacio de regulación social
en crisis, en el que la reforma o resocialización de los prisioneros no se cumple y los
establecimientos de reclusión tienen altas tasas de hacinamiento y son escenario de graves
violaciones a los Derechos Humanos (Ariza & Iturralde, 2011). Estas circunstancias hacen
de la concepción retributiva del castigo una aproximación insuficiente para analizar el
control y la prevención del delito en Colombia y serán revisadas en el presente Capítulo
con el objeto de explicar mejor las oportunidades y desafíos para el campo penal que
introduce el modelo híbrido de sanciones de la JEP en el Acuerdo final.

Una interpretación del castigo como una estructura compleja en la que caben multiplicidad
de significados y que vincula la penalidad con redes extensas de acción social y significado
cultural (Garland, 1990, 323), no solo invita a analizar las sanciones penales más allá de
una visión punitiva, también permite analizar con más cuidado el diseño normativo de un
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modelo de justicia transicional. Tal perspectiva hace posible resaltar el carácter contingente
de las expectativas con las que se emplea el discurso sin limitarse solamente a demandas de
penas retributivas para responsables de graves crímenes. De este modo, la pregunta por los
significados de la institución social del castigo en la justicia transicional que se efectúa en
este Capítulo, no se plantea desde un interés meramente teórico, sino que está relacionado
con consideraciones prácticas sobre su consecuencia en las prácticas del sistema penal
colombiano.

Para tal efecto, se lleva a cabo un análisis del castigo que cuestiona los fines
exclusivamente retributivos de las penas y los vincula con aproximaciones unificadas de la
prevención general y la prevención especial (Roxin 1991). Además, en el Capítulo se
formulan preguntas sobre las funciones expresivas del castigo (Duff, 2010b) y se incluye
una crítica a las expectativas de control y prevención del crimen que se le atribuyen a la
prisión. Tal crítica incluye una evaluación política de la violencia que impone el derecho
penal en sociedades desiguales (Foucault, 1975; Wacquant, 2004; Garland 1990, 2001,
2007; Gargarella, 2010) e indaga por posibilidades restaurativas de la pena (Braitwaite,
1996). Así, el castigo se presenta como una institución maleable en el escenario de
transición política en Colombia que debe comprender la impunidad desde perspectivas más
complejas que únicamente la falta de penas de prisión para responsables de graves
crímenes.

Con base en la perspectiva expuesta, la estructura del Capítulo se distribuye en seis
momentos: un primer aparte tiene por objeto exponer algunos datos empíricos sobre las
políticas de prevención, control y represión del delito en los gobiernos de Uribe y Santos en
Colombia con el objeto de contextualizar la crisis más reciente del sistema penal en el país
y la tendencia a usarlo para resolver conflictos sociales. Dicha tendencia contrasta con la
disminución de penas de prisión -concebidas en el marco de la justicia transicional en
ambos gobiernos- y que fueron planteadas con el propósito de facilitar la desmovilización
de grupos armados ilegales.
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A continuación se expande el análisis sobre los dispositivos de control social compartidos
por los gobiernos de Santos y Uribe a través de una aproximación a lo que Garland (2001)
denomina las criminologías de la vida cotidiana y su fuerte influencia en las políticas
criminales nacionales, regionales y municipales en Colombia. Esto con el objetivo de
introducir el tipo de lógicas tanto punitivas como de control situacional del crimen que
enmarcan el debate sobre la impunidad en el Acuerdo final. En el mismo sentido, en la
tercera parte se presentan las percepciones políticas de diferentes actores de la sociedad
colombiana sobre el castigo, la impunidad y la prisión en el marco de las discusiones
alrededor del proceso de paz con las FARC-EP. Con ello se introducen las expectativas,
vacíos y multiplicidad de significados en el uso las tres nociones.

Para abordar teóricamente los significados de la impunidad y el castigo, en el cuarto
momento se exploran los desarrollos académicos sobre el castigo tanto en posturas liberales
contemporáneas como en perspectivas críticas de la sociología y la ciencia política. Primero
desde una visión preventiva unificada (Roxin 1994), luego con base en las posibilidades
comunicativas del castigo (Duff 2010) y, finalmente, como una institución social de
múltiples significados. Esta última interpretación, lejos de enfocarse en perspectivas fijas
de los fines de la pena, se pregunta por dinámicas sociales y culturales que dan lugar a
concepciones instrumentales, coercitivas, de manifestación de poder o de dominación de
clase. Dichas concepciones se estudian a partir de críticas al modelo punitivo de la política
criminal y el régimen penitenciario en sociedades desiguales (Foucault 1975; Garland 2001,
Gargarella 2010; Wacquant, 2009).

El quinto punto introduce las alternativas restaurativas al derecho penal que alimentaron el
modelo de justicia transicional del Acuerdo final. En este marco, se ensaya una síntesis
entre justicia restaurativa (Braithwaite 1996; Newburn, 2010) y los elementos preventivos,
comunicativos y de negociación que se pueden incluir en una definición transicional del
castigo. Tal síntesis se expone como una opción viable en contextos de negociación política
entre actores armados.
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Finalmente, se emplean las reflexiones sobre el castigo y la justicia restaurativa para
plantear una definición normativa de impunidad que no está restringida a la falta de penas
de prisión para todos los perpetradores, sino que se orienta a partir de las consecuencias
sociales que tiene la prolongación del conflicto armado. En otras palabras, la negativa a
acoger medidas de justicias preventivas, comunicativas y de negociación -que no se limiten
únicamente a las penas de prisión para todos los responsables- puede generar impunidad en
tanto que no permite alternativas jurídicas razonables para superar las causas estructurales
del conflicto armado y sus consecuentes victimizaciones. Con base en una perspectiva
restaurativa de las sanciones, que resalta los retos para la estabilidad que tiene una sociedad
en transición, esta aproximación plantea propuestas para promover que los autores de
graves crímenes asuman su responsabilidad, reparen los actos cometidos durante un
conflicto armado y, en el camino, se sumen a las víctimas y la comunidad en general para
negociar alternativas preventivas y comunicativas a las de un derecho penal meramente
punitivo.
Prevención, control y represión del delito en los gobiernos de Juan Manuel Santos y
Álvaro Uribe Vélez (2002-2015)

El objetivo de esta sección es mostrar cómo, pese a las similitudes entre las políticas de
Uribe y Santos en materia penal, hay una tensión particular en el discurso del gobierno
Santos en cuanto a la seguridad ciudadana y al tratamiento de los delitos asociados al
conflicto. Esta tensión entre perspectivas punitivas y restaurativas hace que haya posiciones
contradictorias frente a las definiciones de impunidad y castigo, lo cual obstaculiza los
propósitos más ambiciosos del modelo híbrido de sanciones del Acuerdo final y dificulta la
transformación del campo penal -más allá del conflicto- en uno más incluyente y menos
punitivo. Con base en esta reconstrucción se arguye que las continuidades recientes del
campo penal en Colombia, entendido como una forma determinada de enfrentar el conflicto
social, se vinculan a continuidades entre el conflicto armado y otras formas de crimen y
violencia.

A continuación se presenta una descripción de las políticas sobre prevención, control y
reprensión del delito en los dos últimos gobiernos en Colombia (2002-2015). La razón por
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la cual la descripción se limita solamente a estos dos últimos mandatos es que en ambos
periodos se consideraron de manera explícita cambios normativos en el marco de la
Constitución Política de 1991 para implementar medidas de justicia transicional. Dichas
medidas (La ley de Justicia y Paz y el Acuerdo final) incluyeron alternativas penales a la
implementación ordinaria del derecho penal con el objeto de lograr la desmovilización de
grupos armados. Los datos presentados en esta sección no pretenden entonces dar cuenta de
las causas, continuidades y discontinuidades del sistema penal en Colombia de manera
sistemática79. El propósito es mostrar cómo en la coyuntura del proceso de paz con las
FARC-EP, el sistema penal, pese a evidenciar una crisis de capacidad y legitimidad, fue la
principal respuesta a los conflictos sociales en el país.
El análisis se hará entonces sobre los gobiernos de Juan Manuel Santos hasta el año 201580,
en contraste con las tendencias, discursos y acciones llevados a cabo durante los gobiernos
de Álvaro Uribe (2002-2010). El propósito es esbozar continuidades y discontinuidades
entre las dos administraciones a partir de una indagación sobre políticas criminales, el papel
de la policía y las fuerzas militares, antes de pasar al análisis teórico de los fines de las
penas.
Política criminal
Las continuidades en materia de política penal entre los gobiernos de Álvaro Uribe (20022010) y Juan Manuel Santos (2010-2018) se reflejan particularmente en dos aspectos. Por
un lado, la política criminal81 se ha concretado en decenas de leyes que impulsan el
encarcelamiento masivo mediante la detención preventiva como única medida cautelar para
ciertos delitos, el aumento constante de las penas y la reducción de beneficios
penitenciarios y penas alternativas (Francisco 2007; García, et ál. 2006; García y Uprimny,

79

No se puede afirmar que las características y funciones del sistema penal colombiano han sido delineadas
únicamente por los gobiernos de Santos y Uribe. Esta es una tendencia que, con cambios, continuidades y
discontinuidades, viene de mucho más atrás y existe una valiosa literatura al respecto: Ariza 1997; Francisco
2007; Gallón, 1979; García, et ál. 2006; García y Uprimny, 2006b; Iturralde, 2010; Rodríguez & Uprimny,
2006).
80
Fecha en la cual se contaba con cifras consolidadas sobre el sistema penal durante la redacción de la
presente investigación. El mandato de juan Manuel Santos finaliza en 2018.
81
Ver Policía Nacional (2011).
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2006b Iturralde, 2010; Orozco, 2009; Rodríguez & Uprimny 2006)82. Por otro lado, como
se explicó en el Capítulo 2, se impulsaron cambios normativos para facilitar la superación
de las confrontaciones armadas con grupos paramilitares y las guerrillas.
Durante el segundo gobierno de Uribe se decretó la Ley 1142 de 2007 que, junto con la Ley
890 de 2004, profundizó la idea de que el aumento de penas es la mejor estrategia para
enfrentar el delito. La Ley 1142 adopta medidas para la prevención y represión de la
actividad delictiva de especial impacto para la convivencia y seguridad ciudadana. Dichas
actividades delictivas se refieren principalmente a la violencia intrafamiliar (Art. 33), las
amenazas (Art. 36), el hurto calificado (Art. 37), fabricación y tráfico de armas (Art. 30) y
delitos asociados con el proceso electoral (Arts. 39-45). Todos los aumentos oscilan entre
los seis y los catorce años de prisión (donde las penas más altas se asignan al hurto). Si bien
la ley se ocupa tanto de una esfera privada (violencia intrafamiliar) como una pública
(hurto, amenazas y delitos electorales), los delitos a los que se refiere y que se consideran
de mayor impacto para la convivencia y la seguridad, son aquellos relacionados o bien con
actividades de los grupos armados ilegales o bien con acciones cometidas tradicionalmente
por sectores sociales marginados o pobres. El aumento de penas no se enfoca en los
denominados delitos de cuello blanco, sino en aquellos que parecen producir una
percepción de inseguridad más alta.
Algo similar ocurre con la Ley 1453 de 2011, promulgada durante el gobierno de Santos y
cuyo fin fue reformar el Código Penal, el Código de Procedimiento Penal, el Código de
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Esta tendencia contrasta con las iniciativas de reforma legislativa al Código Penitenciario que incluyen
medidas incluyentes y menos punitivas: “El proyecto establece medidas para enfrentar de manera efectiva los
problemas estructurales que tiene el sistema penitenciario y carcelario del país. Para ello, comprende aspectos
como: la inclusión del principio de un enfoque diferencial que genere condiciones especiales de reclusión para
poblaciones especiales; la diferenciación de personas recluidas en detención preventiva y los condenados; la
construcción de centros especializados de atención médica y psiquiátrica; la consideración de las penas
intramurales como último recurso con el fin de asegurar la descongestión del sistema; la realización de
audiencias virtuales para agilizar el trabajo de los jueces de ejecución de penas; la creación del Sistema de
Información de Sistematización Integral del Sistema Penitenciario y Carcelario, Sisipec; la creación de la
Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, que deberá garantizar las condiciones mínimas de reclusión;
el establecimiento de medidas de resocialización de los presos; la determinación de las funciones del Consejo
Superior de Política Criminal, encargado del Plan Nacional de Política Criminal; la posibilidad de declarar el
Estado de Emergencia Penitenciaria y Carcelaria en casos de sobrepoblación carcelaria, entre
otros”. (Congreso Visible, 2013).
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Infancia y Adolescencia y las reglas sobre extinción de dominio. De acuerdo con Germán
Vargas Lleras, Ministro del Interior y de Justica en el momento:
El propósito de esta ley no es simplemente aumentar unas penas, o penalizar ciertas
conductas. Se trata de precisar la forma en que la justicia debe enfrentar los
fenómenos de mayor impacto que atentan contra la seguridad de los habitantes del
territorio […] Las llamadas BACRIM o bandas criminales emergentes serán
enfrentadas con mayor rigor y efectividad, con herramientas tan importantes como
el cambio de radicación de procesos y el traslado de reclusos procesados por
motivos de seguridad nacional, orden público, política criminal, seguridad de los
intervinientes en el proceso […] Todos los delincuentes, por igual, enfrentarán un
aparato judicial más fuerte y efectivo, gracias a la posibilidad de realizar
allanamientos las 24 horas del día sin las limitaciones que consagraba la legislación
anterior, los registros únicos de órdenes de capturas y de armas de fuego y el
sistema de información sobre detención domiciliaria estarán a disposición de la
Policía Nacional, en tiempo real y con el fin de coordinar de mejor manera la lucha
contra la criminalidad.
De la misma manera, la eliminación de la barrera sancionatoria de los 21 años para
los menores de edad que violan la ley penal, es también una de las innovadoras
modificaciones al ordenamiento jurídico, que recoge, no solo una necesidad sino el
clamor nacional (Ministerio del Interior y de Justicia. Ley de Seguridad Ciudadana:
7).
Pese a la exposición de motivos, la Ley de Seguridad Ciudadana, basada en el aumento de
penas, la composición de un aparato judicial más fuerte y un “clamor nacional” por
acciones más severas que propendan por la seguridad, de acuerdo con cifras del Ministerio
de Defensa, el énfasis punitivo de la reformas legislativas de 2007 y 2011 no consiguieron
disminuir los delitos que pretendían enfrentar:
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Figura 4. Hurto común histórico (incluye hurto a residencias, comercio y personas)

Fuente. Ministerio de Defensa. Observatorio del delito de la DIJIN Policía Nacional
(2015)
Figura 5. Violencia intrafamiliar (Histórico)

Fuente. Ministerio de Defensa. Observatorio del delito de la DIJIN Policía Nacional
(2015).
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Figura 6. Acciones de grupos armados al margen de la ley (Histórico)

Fuente. Ministerio de Defensa. Observatorio del delito de la DIJIN Policía Nacional
(201)5

Como lo muestran la cifras de las Figuras 3 a 5, los delitos asociados a la violencia
intrafamiliar, el hurto y las acciones de grupos armados al margen de la ley se han
incrementado después de la promulgación de la leyes 1142 de 2007 y 1453 de 2011. Entre
tanto, el aumento de la población en los Establecimientos de Reclusión del orden Nacional
(ERON) se ha concentrado en el homicidio (participación de 15.9%) el hurto (participación
de 15.9%), la fabricación, tráfico y porte de armas (participación de 13.7%) y el tráfico,
fabricación o porte de estupefacientes (participación de 13.3%) (Tabla 7).
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Tabla 7. Modalidad delictiva población reclusa de los ERON, diciembre 2015

Fuente: INPEC (2015)
Esto quiere decir que las reformas legislativas durante los gobiernos de Uribe y Santos en
términos de aumento de penas no han prevenido el incremento de los delitos sobre los
cuales se decretaron los aumentos, pero sí han ocasionado un aumento significativo en la
población reclusa que ha cometido tales delitos (Figuras 3, 4 y 5).
Asimismo, a finales de 2013, las experiencias exitosas de protección a jóvenes y
adolescentes estaban lejos de configurar una política de prevención integral del delito en
espacios periféricos de las ciudades o zonas tradicionalmente pobres del país. De hecho, fue
esta población el principal blanco de grupos armados ilegales para reclutamientos forzados
y violencia sexual. Según la Coalición contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes al
conflicto armado en Colombia (COALICO), entre 2008 y 2012 hubo al menos 48.915 casos
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de menores de 18 años víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado
(Hurtado, 2014).

La persistente ausencia de oportunidades de aprovechamiento del tiempo libre, así como de
empleo y espacios de recreación en lugares marginales que carecen de condiciones dignas
de vivienda y acceso a servicios, lleva a niños, niñas y adolescentes en Colombia a
situaciones de extrema vulnerabilidad. El delito o la vinculación a un grupo armado se
convierte en la única alternativa de supervivencia (con la consecuente exposición al riesgo
de violencia sexual), mientras que la estigmatización y persecución por parte de la fuerza
pública no garantiza la superación del ciclo delictivo (Hurtado 2014, p. 33).

En general, la población intramuros en los establecimientos de reclusión ha aumentado
durante los gobiernos de Santos y Uribe: mientras que de 1998 a 2009 se pasó de 44.259
presos a 79.730, al finalizar el primer gobierno de Santos, el número de reclusos llegó a
120.623, de los cuales 92.6% eran hombres (111.146) y el 7.4% eran mujeres (8.977)
(INPEC, 2014, p. 22). De esta población 31.3% son sindicados y 68.7% condenados. En
este sentido, la detención preventiva sigue siendo una política ampliamente usada tras la
implementación del régimen penal acusatorio en 2004. De allí que el hacinamiento también
haya aumentado durante las administraciones de Santos y Uribe: en 2008 era de 27.8%, en
2010, de 24.2% y a diciembre de 2015 era de 54.5%, es decir, una sobrepoblación de
42.491 reclusos (INPEC, 2015, p. 23).
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Figura 7. Comportamiento población reclusa 2005 - 2015

Fuente: INPEC (2015)
Por otro lado, los escándalos mediáticos alrededor de la violencia contra las mujeres, el
hurto y los conductores ebrios se configuraron en el gobierno de Santos como factores que
inciden en los debates legislativos sobre política criminal83 y consolidan un sentido común
de carácter punitivista alrededor de las sanciones al delito84. La tendencia continúa siendo
el aumento de penas, mientras las tasas de encarcelamiento superan la capacidad de los
centros penitenciarios, lo cual ha profundizado la grave crisis de vulneración de los
derechos de las personas en centros de reclusión (Ministerio de Justicia y del Derecho,
2013).
Tal y como lo muestran las cifras, además de las coincidencias en cuanto a iniciativas
punitivas de legislación penal durante el gobierno de Uribe y Santos, también se presentan
similitudes en cuanto a los resultados que arrojan las medidas de política criminal basadas
en aumento de penas, detenciones preventivas masivas y, como se ha descrito en capítulos
precedentes, medidas de justicia transicional para la desmovilización de grupos armados
83
84

Ver Urna de Cristal (2014).
Ver Caracol (2014).
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ilegales. Ambos gobiernos han operado en el marco de un contraste entre el aumento de
castigos como estrategia para prevenir el delito en la jurisdicción ordinaria y
modificaciones legislativas para facilitar medidas transicionales, bien sea con estructuras
paramilitares o con grupos guerrilleros.
Como ya se indicó, la Ley de Justicia Paz fue promulgada durante el primer gobierno de
Uribe para otorgar alternativas penales a los miembros de grupos paramilitares que
entregaran sus armas y contaran la verdad sobre los crímenes cometidos. Entre tanto, la
administración Santos ha desplegado una extensa agenda normativa para regular la
implementación del Acuerdo final y darle seguridad jurídica a lo pactado.
En síntesis, mientras los gobiernos de Uribe y Santos buscaron negociaciones con actores
del conflicto armado acompañadas de iniciativas normativas que disminuían las penas de
prisión para miembros de grupos armados ilegales que se desmovilizaran, en las dos
primeras décadas del siglo XXI en Colombia se incrementó la tendencia al aumento de
penas de prisión y número de delitos sin resultados efectivos en términos de disminución
del fenómeno criminal o del hacinamiento carcelario. Aunque las medidas represivas y
punitivas en materia penal ordinaria han promovido sanciones más altas para ofensores sin
atender a los contextos en los que surge la violencia y el delito, las estrategias transicionales
han incluido alternativas penales más laxas en materia punitiva.
Policía y fuerzas militares

Con respecto a las políticas de seguridad ciudadana, la ampliación del pie de fuerza de la
Policía (Figura 7), así como las estrategias de aproximación a la comunidad y trabajo
conjunto con la población para combatir y prevenir el delito, han sido similares en los
gobiernos de Uribe y Santos. Han involucrado a la ciudadanía, entendida como
colaboradora en las acciones de la fuerza pública a través de estrategias locales de
intervención policial en las comunidades (Departamento Nacional para la Prosperidad
(DNP), 2014) 85.
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El Modelo Nacional de Vigilancia por Cuadrantes (PNVCC) es una estrategia de presencia policial flexible,
que tiene en cuenta las características específicas de cada territorio en el contexto urbano o rural (sociales,
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En cuanto a las fuerzas militares, la presencia estatal en lugares tradicionalmente
vulnerables y con altos índices de violencia86 se sigue apoyando en el aumento del pie de
fuerza y el establecimiento de zonas de consolidación aledañas a centros de explotación
minero-energética o lugares estratégicos para el comercio internacional en una lógica de
crecimiento, inversión y competitividad (Plan Nacional de Desarrollo, 2010).

Figura 8. Histórico pie de fuerza

Fuente:Ministerio de Defensa (2014)

Los planes de consolidación territorial que se formularon en 2007, durante el segundo
gobierno de Uribe, continuaron en los gobiernos de Santos bajo los preceptos de
económicas, ambientales, políticas y de seguridad, entre otras). Según la Policía Nacional el modelo
“Reconoce la importancia del establecimiento de alianzas con la sociedad civil y entidades del gobierno,
orientadas al diagnóstico y a la solución de problemáticas priorizadas que amenazan las condiciones de
convivencia y seguridad ciudadana. El objetivo inicial del Plan fue optimizar el servicio de vigilancia que
cumplían las unidades policiales, mediante la orientación estratégica del dispositivo en unidades territoriales
pequeñas (cuadrantes), a partir de una articulación más estrecha con las autoridades locales. Posteriormente el
PNVCC fue relanzado como la estrategia integral de la Policía Nacional en el marco de la iniciativa del
Gobierno del Presidente Juan Manuel Santos, denominada “Seguridad ciudadana: Una Política Nacional para
la Prosperidad Democrática”. Para el año 2011 el PNVCC se extendió́ a los 50 municipios priorizados, 10
distritos especiales y las ciudades de Neiva, Ibagué́ y Villavicencio. Los resultados alcanzados con la
aplicación del PNVCC han impactado positivamente en la lucha contra la delincuencia, en la generación de
un servicio de policía integral, transparente y coordinado, en el fortalecimiento del trabajo en equipo, en la
solución efectiva de motivos de policía, en la construcción de confianza y corresponsabilidad con la
ciudadanía y las autoridades locales para responder a necesidades específicas del sector. (Policía Nacional,
2010).
86

Ver El país (2014).
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recuperación del control institucional del Estado; fortalecimiento de la gobernabilidad local
y la efectiva participación de la sociedad civil; la erradicación de los cultivos ilícitos y el
desarrollo de la economía ilícita; la recuperación de los parques nacionales naturales y la
aplicación de la justicia y la protección efectiva de los derechos humanos (DNP, 2014).
Este último punto no es coherente con el modo en el que en el Pacífico colombiano opera la
presencia de fuerzas armadas: alto número de efectivos y una relación de sospecha con la
comunidad (CODHES, 2013). El énfasis de la consolidación en el gobierno de Santos fue la
reconstrucción territorial con base en la erradicación de cultivos ilícitos. Por fuera del
Acuerdo final, tal pretensión no ha establecido programas de protección y promoción de
derechos humanos desde el ejecutivo. Entre tanto, el Pacífico continua siendo la región del
país con más necesidades básicas insatisfechas, índices de violencia y mayor cantidad de
vulneraciones a las garantías fundamentales, así como de aumento del fenómeno del
desplazamiento forzado (CODHES, 2014) (Figura 8).

Figura 9. Desplazamiento forzado en el Pacífico 1999-2012 (Llegada)

Pese a la insistencia en la implementación de los planes de consolidación y a que las
estadísticas favorables en cuento a disminución de homicidios (Figura 9) continúan en el
país, las acciones criminales de los grupos herederos del paramilitarismo se expanden y
generan graves afectaciones a los derechos humanos de poblaciones residentes en zonas
urbanas de grandes y pequeñas ciudades. Esta dinámica puede identificarse por el aumento
de miembros de las llamadas BACRIM que han sido neutralizados y capturados mientras
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que las acciones terroristas se incrementan (Figuras 10 a 12). La naturaleza cambiante y
resiliente de estos grupos les permite crecer en número y en operaciones aun cuando
frecuentemente reciben golpes por parte de la fuerza pública. Ante tal panorama, las
acciones de la Policía siguen teniendo un componente fuertemente militar, mientras la
incidencia de las fuerzas militares tiene un carácter policial (Andrade, 2012).

Figura 10. Homicidio Común. Histórico Nacional

Fuente: Ministerio de Defensa (2015)

Figura 11. Actos de terrorismo histórico nacional

Fuente: Ministerio de Defensa (2015)
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Figura 12. Miembros de BACRIM neutralizados (Histórico)

Fuente: Ministerio de Defensa (2015)

Figura 13. Miembros de BACRIM capturados (Histórico)

Fuente: Ministerio de Defensa (2015)
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Figura 14. Actos de terrorismo contra infraestructura que incluyen zonas de
consolidación

Fuente: Ministerio de Defensa (2015)

La relación entre las autoridades civiles y el estamento castrense que -durante los gobiernos
de Uribe se estrecharon en términos de apoyo y fortalecimiento del pie de fuerza y
profesionalización de activos, así como de respaldo político en función de la Seguridad
Democrática- en los gobiernos de Santos han tenido una naturaleza dual. Por un lado, en la
esfera pública los militares fueron disciplinados en su apoyo al proceso de paz y contaron
con representación en la Mesa de Conversaciones (El Espectador, 2014). Asimismo, la
ofensiva contra las FARC-EP no mermó hasta que no se terminaron las negociaciones. Por
otro lado, y acompañado de las presiones del Centro Democrático basadas en las críticas ya
mencionadas por la “traición” en términos de seguridad y lucha contra la impunidad del
gobierno de Santos (El Diario del Huila, 2014), las fuerzas militares fueron objeto de
escándalos relacionados con interceptaciones ilegales y corrupción en el manejo de dineros
públicos (Semana, 2014). La respuesta del gobierno nacional a los escándalos fue el
reemplazo de la cúpula militar atendiendo a las prioridades planteadas por el proceso de paz
que constituyó la plataforma reeleccionista de Santos.

El Acuerdo final entre la guerrilla de las FARC-EP y el Gobierno de Santos es el punto
determinante en la discontinuidad entre las políticas de seguridad de Santos y Uribe. De un
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discurso basado en la simplificación de la violencia generalizada bajo la denominación de
amenaza terrorista y la negación del conflicto armado (Iturralde, 2010, pp. 236) se pasó al
reconocimiento de las FARC-EP como interlocutor político en una Mesa de
Conversaciones de paz, la aceptación de un conflicto armado de causas sociales
estructurales y la implementación de un aparato normativo para garantizar la
implementación de lo acordado en La Habana. En términos de prevención y tratamiento del
delito, el gobierno de Santos reconoce que existen condiciones de vulnerabilidad que
pueden fomentar la violencia y dichas condiciones debe ser atacadas. Sin embargo, el
ambiente de estigmatización de la movilización social continúa pese a lo pactado sobre
participación política en el Acuerdo final. La criminalización de la protesta social sigue
siendo una constante87.
Prevención del delito

En noviembre de 2010, el presidente Santos anunció la creación de la Alta Consejería
Presidencial para la Seguridad y Convivencia, con la misión de definir una estrategia
integral para combatir los delitos que, según el Gobierno, más afectaban a los colombianos
en las principales ciudades, y que atentaban contra su vida y su patrimonio, además de
señalar las acciones que debían fortalecer la convivencia ciudadana.

En este sentido, la política especializada para la seguridad ciudadana tuvo la
responsabilidad de definir y articular la ejecución de la Política Nacional de Seguridad y
Convivencia Ciudadana (PNSCC) de la Alta Consejería Presidencial, procurando una
coordinación entre la nación y el territorio. La Alta Consejería se compuso de
cinco asesores que se encargaron de supervisar las estrategias nacionales y coordinar el
esfuerzo de las entidades del Estado que ejecutaban la PNSCC. Sus estrategias nacionales
de seguridad se enfocaron en: el hurto de teléfonos celulares, la extorsión en las cárceles; la
asignación estratégica de 25.000 policías adicionales; sistemas de información del delito;
cultura de la legalidad, empresa, seguridad y Derechos Humanos; reformas de ley; y la
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Un ejemplo de ello se dio en las manifestaciones nacionales de campesinos durante 2013 y el papel de la
fuerza pública en el control de las marchas. Ver El Espectador (2014b).
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implementación del sistema de responsabilidad para adolescentes (Alta Consejería para la
Seguridad y Convivencia, 2014).

La PNSCC continuó con la lógica uribista de la seguridad como garante del desarrollo y en
ese sentido planteó siete ejes estratégicos para garantizar la “tranquilidad y confianza de los
ciudadanos” (DNP, 2011): prevención social y situacional; presencia y control policial;
justicia; víctimas y resocialización; cultura de la legalidad y convivencia; y ciudadanía
activa y responsable. En este sentido, las campañas para la prevención del delito se han
ocupado principalmente de fomentar la cultura de la legalidad, así como de aumentar la
presencia policial. Esto significa que al igual que en los períodos de Uribe, lejos de optar
por políticas de intervención social estructural, la prevención del delito se ha planteado en
términos de protección de los ciudadanos frente al temor, los bienes y la seguridad
personal, así como hacia la promoción del apego y adhesión a una cultura de la legalidad
basada en Imperio de la ley (DNP 2011, p. 2).

Tal como en la política penal, la resocialización es un discurso de la política pública que
enmarca los programas pero que en la práctica no es prioridad. En este sentido, los
objetivos de la Política Nacional de seguridad y Convivencia en el primer gobierno de
Santos se plantearon en el siguiente orden:

1. Prevenir la aparición de nuevos actores criminales y la reincidencia. Este objetivo se
pretende mediante la reducción de la incidencia general de la criminalidad, del
miedo de los ciudadanos a ser víctimas del crimen y del “aumento de la
judicialización y condena de delincuentes violentos” (DNP 2011, 6).
2. Combatir el crimen y la delincuencia organizada.
3. Desarticular mercados de economía ilegal sobre los cuales se constituyen, articulan
y consolidan estructuras criminales.
4. Responder de manera efectiva a las conductas que pongan en riesgo la seguridad
individual y colectiva o atenten contra ella.
5. Fortalecer el Estado de derecho garantizando el imperio de la ley y la justicia.
6. Proteger los derechos individuales y colectivos.
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7. Promover una cultura ciudadana y cívica.
8. Promover la legalidad, el respeto como prácticas y valores sociales (DNP 2011, p.
5).
Lo que la Política Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana considera un modelo
integral de intervención a nivel nacional y territorial se estructura a partir de tres acciones:
1. Romper el ciclo delictivo.
2. Habilitar el entorno social y fortalecer la institucionalidad. De este modo, según el
documento de 2011 que diseñó la política, en la base de la estrategia estaba la
reducción de la probabilidad, inicio y continuidad de la carrera criminal y dificultar
la comisión del delito.
3. En la misma lógica se platean la resocialización, orientación y atención a víctimas,
la promoción de comportamientos de apego a la ley y normas básicas de
convivencia. Estos componentes de carácter cívico y social atienden a una
concepción multicausal de los factores determinantes de violencia y delincuencia y
a una focalización en la inserción socio-económica de adolescentes y jóvenes. La
escolarización, medidas de justicia restaurativa, aumento de confianza en la policía
y el fomento de mecanismos de autoprotección y de información a autoridades y
vecinos están en la base de las experiencias exitosas que la política revisó a nivel
nacional (DNP, 2011).

Bajo una lógica similar a la PNSCC, la Reforma al Código Penitenciario y Carcelario
planteó reformas con respecto a: el trabajo y resocialización de los internos; la
flexibilización de medidas privativas de la libertad; reformas en la seguridad en los centros
de reclusión; creación de un fondo nacional de salud para personas privadas de la libertad;
la realización de audiencias virtuales y ajustes a las acciones de los jueces de ejecución de
penas, disposición de cárceles por parte de los entes territoriales para la detención
preventiva; nueva clasificación de los centros de reclusión; medidas más estrictas para
traslados y permisos; fortalecimiento del Consejo superior de política criminal y la creación
de la comisión de seguimiento a las condiciones de reclusión (INPEC, 2014).
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Tanto la ley de Seguridad Ciudadana y la Política de Seguridad y Convivencia Ciudadana,
como la Reforma al Código Penitenciario y Carcelario del primer gobierno de Santos
respondieron a una visión de la seguridad que al mismo tiempo formulaba un discurso
basado en la necesidad de la resocialización, mientras se enmarcaba en una tendencia
punitivista y un control situacional del delito. Los programas de prevención que buscaban
fomentar la cultura de la legalidad o las estrategias de aprovechamiento del tiempo en las
prisiones con garantías constitucionales para el trabajo, contrastan con la severidad en el
aumento de penas y los problemas de implementación que reflejan las desalentadoras cifras
del Ministerio de Defensa y el INPEC presentadas en este sección.

En general, mientras se aumentaron las penas, el número de reclusos y el hacinamiento en
las cárceles, también se incrementaron los delitos que se pretendían prevenir y la
percepción de inseguridad que los gobiernos querían atacar. Ni el plan de consolidación que
el primer gobierno de Santos heredó de Uribe, ni la PNSCC consiguen que los
tradicionalmente excluidos, como las habitantes pobres del Pacífico colombiano,
encuentren mayor seguridad o alternativas de inclusión. El fracaso de la política de
seguridad de las administraciones de Uribe y Santos en términos de prevención de delito y
superación de las condiciones inhumanas en las cárceles de Colombia llevan a pensar que
existe un profundo divorcio entre las demandas del “clamor nacional” sobre seguridad -que
se vuelven argumentos para campañas políticas del ejecutivo y el legislador- y los
resultados reales de las políticas de tendencia punitivista.

El panorama general presentado en esta sección sugiere que entre los gobiernos de Santos y
Uribe las políticas de seguridad no se transformaron mucho en términos de prevención del
delito y política criminal. No obstante, hay una diferencia importante entre el tratamiento
de los delitos relacionados con el conflicto armado -cuyas penas se reducen en función de
negociaciones para poner fin al conflicto- y los delitos considerados dentro de la órbita de
la seguridad ciudadana (como la violencia intrafamiliar y el hurto), que tienden a castigarse
con más severidad; tendencia que se acentuó con Santos. La lógica de represión y aumento
del castigo, así como el papel de los medios de comunicación en la presión sobre decisiones
legislativas se intensifica, de la misma forma que lo hace el foco de control de la
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criminalización en los lugares periféricos del país donde la vulnerabilidad en materia de
derechos sociales se superpone con la violencia generalizada (Corporación excelencia en la
justicia [CEJ], 2015).

De otro lado, el paso de la Seguridad Democrática de Uribe a la Prosperidad Democrática
de Santos se inscribe en planes de desarrollo diseñados para garantizar la inversión
extranjera. De este modo, los planes de consolidación se mantienen en puntos estratégicos
para las locomotoras de crecimiento del gobierno nacional. No existe entonces un giro en la
base de las políticas de seguridad en términos de inclusión. Por el contrario, el control
situacional de crimen continúa en el gobierno de Santos, aunque merma el discurso de un
enemigo único, terrorista, que debe ser aniquilado.

El cambio en el discurso de la guerra es, evidentemente, el giro más importante en materia
de seguridad. Considerar a las FARC-EP un interlocutor político válido para discutir los
problemas estructurales del Estado Colombiano concibe el conflicto armado como una
situación prolongada mucho más compleja que una amenaza terrorista.

Tanto Santos como Uribe tuvieron programas oficiales cuya política criminal se basó
simultáneamente en la expansión del campo penal y en criminologías de la vida cotidiana
(Garland, 2001). El divorcio ideológico entre ambos gobiernos parece entonces un asunto
de carácter electoral, más que programático. La radicalización de Uribe y la acusación de
traición a Santos solo sugiere una diferencia en los métodos para consolidar el fin de la
confrontación armada con la insurgencia, pero no en una transformación en cuanto a la
comprensión del crimen y el castigo como parte de un entramado social que ha alimentado
la exclusión y la delincuencia en los entornos marginales del país. Esta circunstancia genera
que el carácter restaurativo de las sanciones de la JEP en el Acuerdo final, no encuentre un
asidero en la aplicación del sistema penal en Colombia y, por ello, entre en tensión con
expectativas propias de las políticas de seguridad ciudadana que han marcado los dos
últimos gobiernos del país. Para entender esta continuidad en materia de prevención,
control y represión del delito en los gobiernos de Santos y Uribe, la siguiente sección
explora las bases teóricas para analizar sus políticas criminales.
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Las criminologías de la vida cotidiana
Las políticas criminales de los gobiernos de Santos y Uribe se inscriben en el tropo cultural
liberal de la responsabilidad individual (Wacquant 2009: 213-214) que ya se había señalado
en el estudio sobre el modelo de justicia transicional en Colombia. Esta aproximación
sostiene la premisa de que quien viola la ley penal es un desviado y marginal, único
responsable de sus condiciones sociales y su fracaso económico (Cavadino y Dignan,
2006). Tal argumentación es el punto de partida para justificar la necesidad de castigar con
dureza al individuo tradicionalmente excluido a través de políticas de control y tolerancia
cero.

Cavadino y Dignan (2006) cuestionan la idea de seguridad basada en la perspectiva
utilitarista de la elección racional como eje de la voluntad del individuo (que fundamentan
las teorías de las actividades rutinarias y la prevención situacional del crimen en las
décadas de los ochentas y noventas (Cohen & Felson, 1979; Kelling & Willson, 1982;
Clarke, 1997; Felson, 1998). El fin de estas aproximaciones no es tratar o enfrentar al sujeto
criminal, sino reducir las oportunidades del crimen a través de medidas administrativas de
ajuste sistemático y permanente, en donde se diseña y manipula el ambiente inmediato para
hacer del crimen una actividad más riesgosa, costosa, menos beneficiosa o excusable para
el sujeto racional88.

En lugar de simplemente responder al hecho criminal después de que este haya ocurrido, la
atención a la prevención de crimen se enfoca en maneras específicas de modificar el
ambiente físico y social para reducir la oportunidad del crimen. En este sentido, el
tratamiento del crimen a través de la prevención situacional, pese a basarse en el tropo de la
individualización de la responsabilidad criminal en un sujeto motivado racionalmente, pero
desviado moralmente, no termina por dirigirse directamente al criminal, a su
incapacitación, castigo o rehabilitación, sino a prevenir o modificar las condiciones o
rutinas del entorno que le facilitan o motivan la ofensa.

88

Para un análisis cuidadoso de la teoría de la acción racional ver Elster, J. (1986).
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Desde comienzos de los noventas se inició un rechazo académico a las estrategias policivas
de atención reactiva y profesional sobre el criminal en Estados Unidos, en donde la
disuasión y la incapacitación eran las herramientas para enfrentar las acciones delictivas. El
cambio propuesto fue pasar a un paradigma de prevención del crimen que busca más
satisfacción y legitimidad ciudadana a través de una orientación de las acciones que
resaltan el rol de la comunidad y la solución de problemas en el contexto inmediato para
prevenir o controlar el crimen (Braga y Weisburd 2010: 37). De este modo, el modelo
“orientado en la comunidad” o la “solución de problemas” surgió como alternativa al
modelo “profesional” del “luchador contra el crimen” o de “guerra contra el crimen”
enfocado en la disuasión, el patrullaje preventivo, la respuesta rápida al delito, la
investigación especializada sobre hechos de gran envergadura y la estandarización de
estrategias genéricas de reducción del crimen aplicables en cualquier jurisdicción sin
importar su nivel, ni su naturaleza (pp. 38-40).

El nuevo paradigma buscaba enfrentar la crisis en la respuesta policial que no lograba una
prevención efectiva del crimen sino un círculo vicioso reactivo entre la iniciativa del
delincuente y la persecución de la policía (pp. 45-46). El propósito fue entonces hacer más
énfasis en otro rango de actividades que también hacen parte del ejercicio policial como la
resolución de conflictos, el mantenimiento del orden y servicios de resolución de problemas
en la vida cotidiana de las comunidades (Kelling y Moore 1988: 2). Esta es la lógica que
inspiró la estrategia policial de cuadrantes en los gobiernos de Uribe y Santos mencionada
en la sección anterior.

La atención sobre el orden del entorno, en lugar de la lucha contra el crimen que ya había
sido fomentada por la teoría del deterioro urbano de las “ventanas rotas” de Kelling y
Wilson (1982)89 podría ubicarse en la tendencia de las políticas criminales que Wacquant
interpreta como estrategias del Estado penal para llevar a cabo la contención punitiva de la
pobreza (Wacquant 2009: 232). La discrecionalidad de los cuerpos de policía basados en la
resolución de conflictos en la comunidad corre el riesgo de someter la prevención del
89

La teoría de las ventanas rotas sostiene que los desórdenes menores y contravenciones crean una atmósfera
permisiva que conduce a más serios crímenes que pueden afectar a la seguridad de una ciudad (<biblio>). Su
principal supuesto es la cadena causal entre el desorden y los crímenes graves.
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crimen a los prejuicios sociales y raciales de los oficiales en el campo o de la misma
comunidad. Ello quiere decir que el control de las condiciones que deterioran el entorno
termina por convertirse en la exclusión y modificación abrupta de las condiciones de vida
de los marginalizados, sin dedicar una preocupación especial a la sostenibilidad social de
las transformaciones físicas del entorno.

Entiéndase tal control como la homogenización y ordenamiento del espacio público, la
limpieza y embellecimiento de calles y aceras, la instalación de cámaras de seguridad en
lugares con alta criminalidad, el uso de decretos ejecutivos para permitir a la fuerza pública
realizar detenciones preventivas, redadas y requisas a personas sospechosas y la
sofisticación en sistemas de identificación y registro de puntos con altas cifras de delito (hot
spots). El fin de esta estrategia es concentrar y aumentar la presencia policial en estos
lugares, prevenir el crimen en ellos y evitar el desplazamiento del delito a nuevos espacios
a través de modificaciones específicas en la estructura de oportunidad del crimen en los
contextos de intervención (Braga & Weisburd, 2010, pp. 145-148) 90.

Las aproximaciones al control del crimen esbozadas hasta este punto, son agrupadas por el
sociólogo británico David Garland bajo el concepto de criminologías de la vida cotidiana
(Garland 2001: 127). Con esta caracterización se refiere al conjunto de marcos analíticos
que incluyen la teoría de las actividades rutinarias, las ventanas rotas, el crimen como
oportunidad, análisis del estilo de vida, prevención situacional del crimen y algunas
versiones de la teoría de la acción racional en las que el fundamento de la argumentación es
que el crimen es un lugar común y normal de las sociedades modernas y, como tal, para
cometer una ofensa no se requiere una motivación especial, disposición, anormalidad o
patología.

90

La teoría de los Hot spots, está íntimamente relacionada con la de las ventanas rotas y el control situacional
del crimen. Sostiene que a través de mediciones precisas sobre los lugares donde se presenta mayor
ocurrencia del crimen es posible focalizar las acciones de la policía para prevenir el crimen e incluso evitar su
desplazamiento. Esto último puede lograrse agregando una perspectiva de solución de problemas al accionar
policial, que esté en capacidad de afectar la estructura de oportunidad del crimen en los lugares en donde se
hace la intervención por medio de estrategias especialmente diseñadas para cada contexto (por ejemplo,
trabajar con arrendatarios para lidiar con inquilinos problemáticos con el ánimo de reducir el consumo de
drogas, en lugar de hacer redadas para capturar expendedores) (Braga & Weisburd, 2010, p. 148).

206

A diferencia de criminologías más positivistas de comienzos del siglo XX que buscaban la
corrección moral del sujeto, en las criminologías de la vida cotidiana el crimen es visto
como un riesgo rutinario que puede ser calculado o como un accidente que puede ser
evitado en lugar de asumirlo como una aberración moral que debe ser explicada de manera
especial (p. 128).

La consecuencia institucional de este tipo de aproximación es que traslada la
responsabilidad sobre el tratamiento del crimen: ya no es asunto exclusivo de un sistema
penal que además de ser insuficiente y estar colapsado por altas tasas de criminalidad, se ha
orientado tradicionalmente a la individualización del delincuente en función de su
reclusión. Se cambia así el énfasis hacia una perspectiva económica del crimen que nada
tiene que ver con el fomento del cumplimiento de la ley. Por el contrario, el centro de
atención está en la conducta de las víctimas potenciales, en el orden del entorno y en las
rutinas de la vida cotidiana que brindan oportunidad al criminal. El propósito no es
entonces disciplinar y castigar al criminal, sino controlar las situaciones de tentación o
vulnerabilidad que mueven a cualquier persona hacia el delito. En otras palabras, el nuevo
objeto de control no es el delincuente, sino las situaciones que facilitan el crimen los “hot
spots” o “hot products” (p. 129):

Mil ajustes pequeños son requeridos. Cambiar efectivo por crédito. Construir
mejores sistemas de seguridad en los automóviles. Emplear vigilantes en los
parqueaderos y usar circuitos cerrados de televisión, para monitorear las calles del
centro de las ciudades. Coordinar los tiempos de cierre de discotecas y clubes
rivales. Disponer buses nocturnos y rutas especiales desde y hacia partidos de
fútbol. Asesorar a comerciantes acerca de seguridad. Motivar a las autoridades
locales a coordinar las diferentes agencias que lidian con el crimen. Recordarles a
los ciudadanos la necesidad de salvaguardar su propiedad y supervisar a sus vecinos
(p: 129) (Traducción propia).

Tal como ya se había introducido con Fourlas en el Capítulo 3, de acuerdo con Garland, el
problema de los ajustes sugeridos por las criminologías de la vida cotidiana es que terminan
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por apoyarse en estrategias tradicionales de coerción social pese a trasladar las acciones de
prevención fuera del ámbito exclusivamente institucional. El modelo representa el crimen
como un problema utilitarista de oferta y demanda y la sanción figura como un mecanismo
de regulación de los precios en tal relación. El delincuente es visto como un oportunista
racional o un criminal profesional, cuya conducta es disuadida o desviada solo por la
manipulación de incentivos. En este sentido, las causas estructurales, los problemas sociales
y necesidades individuales son desplazados por una preocupación sobre el precio tasado por
la dureza del castigo o el programa de prevención situacional (p, 130).

De manera similar a la crítica de Wacquant (2009), Garland observa que el razonamiento
utilitarista detrás del control situacional hace legítimas políticas de mano dura o tolerancia
cero contra el crimen que desconocen relaciones psicológicas y sociales más profundas y
que terminan por dirigir las acciones contra los tradicionalmente excluidos. Del mismo
modo en que los programas contingentes de asistencia social han impuesto una disciplina
de mercado para que los pobres reciban beneficios del Estado, las criminologías de la vida
cotidiana se apoyan en los desincentivos coercitivos como mecanismo de control social
(Garland, 2001, p. 130). Esto quiere decir que la atención sobre las oportunidades para el
delito que genera el contexto no responde realmente a un interés por las condiciones
sociales que rodean los lugares focalizados para administrar la prevención de la
delincuencia, sino a la necesidad de ejercer coerción para controlar las causas inmediatas
del crimen y no los problemas estructurales que generan desigualdad social y pocos
oportunidades para que los ciudadanos que viven en los hot spots puedan ingresar, por
ejemplo, al mercado laboral.

Pese a las críticas a las criminologías de la vida cotidiana, las teorías de las ventanas rotas,
la oportunidad criminal y la prevención situacional del crimen han tenido gran acogida en
la práctica. El abogado y ex alcalde republicano de la ciudad de Nueva York entre 1994 y
2001, Rudolph Gulianni, es el mayor exponente político de la teoría de las ventanas rotas y
del enfoque de prevención

por medio de la afectación del contexto en las políticas

criminales para las urbes, en donde las medidas de tolerancia cero y mano dura contra el
crimen constituyen el eje de las intervenciones.
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Giuliani invitó a Nueva York al comisionado de Policía William J. Bratton quien usó más
de una decena de ordenanzas municipales que convertían en contravenciones todo tipo de
conductas consideradas sospechosas. Uno de los principales componentes de la estrategia
fue lo que se denominó el patrullaje preventivo de carácter agresivo (preventive agressive
patrol), basado en la represión y el castigo de cualquier acto de “incivilidad”. Esta
estrategia devino en denuncias de discriminación por las acciones represivas de control
basadas en la raza, procedencia nacional y extracción socio-económica de quienes eran
perseguidos como criminales91.

Sin embargo, el éxito en la disminución de cifras de criminalidad en la ciudad de Nueva
York durante la década de los noventa han convertido a Guliani en un referente
internacional que es contratado por gobiernos locales de todo el mundo para implementar
su perspectiva del control del crimen a través de su firma de consultoría en seguridad
Giuliani Partners LLC92.

Giuliani ha sido un referente para las políticas criminales de ciudades latinoamericanas y
Colombia no ha sido la excepción93. Tanto el gobierno nacional, como administraciones
locales de Medellín han empleado su firma de consultoría. De hecho, después de su visita
en 2013 al presidente Santos, durante 2015, el político norteamericano visitó Medellín
como parte de un ejercicio de asesoría al gobierno de Aníbal Gaviria (2012-2015)94.
Ver Benavides, F y Garzón, J (2016). “El modelo de “tolerancia cero” en Nueva York se tradujo en el
aumento de los abusos policiales, ligados a la represión de los denominados actos de “incivilidad”. Las
denuncias llegaron a nueve mil solo en 1996, un número considerable teniendo en cuenta que la Policía de esa
ciudad tenía treinta y ocho mil efectivos. El control de las poblaciones sobre la base de su raza o procedencia
nacional adquirió la forma de una fuerza de ocupación blanca en zonas de población latina y negra”.
92
Durante los ocho años de su alcaldía, Guliani consiguió reducir la cifra de crímenes violentos en un 56%, el
homicidio disminuyó dos tercios, el hurto bajo en 67% y el asalto agravado en un 28%. Además de las críticas
a la criminalización de los pobres, las dudas sobre el éxito de Guliani están soportadas en factores externos
que le permitieron lograr los buenos índices de seguridad: el crimen violento y el crimen contra la propiedad
en Nueva York habían comenzado a descender cuatro años antes de la llegada de Guliani. De hecho, a nivel
nacional, el crimen venía bajando desde la década de los noventa en todas las grandes ciudades de los Estados
Unidos. Por otro lado, no es posible ligar la disminución en los delitos únicamente a las acciones de Guliani
pues otros factores socio demográficos pudieron incidir en los cambios de la ciudad: una ruptura en la
epidemia de crack y cocaína y una economía en ascenso a lo largo del país (Politifact. 2015).
93
Guliani ha asesorado a gobiernos nacionales y locales en Guatemala, el Salvador Brasil, Perú, Colombia y
México. Ver Insight Crime (2016b).
94
Ver El Colombiano (2016).
91
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El referente de las criminologías de la vida cotidiana y la influencia de ‘expertos’ como
Guliani en Latinoamérica y Colombia son fundamentales para entender las políticas
criminales en los gobiernos de Santos y Uribe. Es necesario situar el tipo de discurso
criminológico que motiva los planes de desarrollo nacionales con respecto al tratamiento
del crimen. La visión “profesional” de guerra contra el crimen, como la perspectiva de
“solución de problemas en contexto”, que promueve la prevención situacional, juegan un
rol importante en las políticas públicas de las dos últimas presidencias en Colombia.

La agenda teórica de la pregunta pos los significados del castigo se inscribe no solo en las
preocupaciones de Wacquant y Garland sobre el Estado penal neoliberal, la cultura del
control y el poder explicativo de estas perspectivas teóricas en países del Sur global, sino
también en las preguntas que académicos latinoamericanos (Sozzo, 2016, p. 14-15)
(Iturralde, 2012, pp. 172, 177, 181) vienen planteando sobre factores endógenos, que se
inscriben en trayectorias históricas particulares, y dan forma al derecho penal y la política
criminal de países suramericanos.

Sozzo, en Postneoliberalismo y penalidad en América del Sur, enfoca su estudio en casos
en los que giros hacia gobiernos de izquierda de tendencia postneoliberal, lejos de
representar una distancia de las acciones más punitivas del neoliberalismo, terminan por
reproducir los esquemas de control y represión del delito. Sozzo encuentra que el análisis
de los cambios políticos en la región constituye un marco explicativo idóneo para dar
cuenta del aumento sostenido en los niveles de encarcelamiento de toda América Latina:
[L]a “política” juega entonces “un rol medular en la estructuración de “cómo” [las
mutaciones estructurales se conectan efectivamente con las decisiones y acciones
que se desenvuelven en el campo penal] […] [la política es] el espacio de la
traducción, por excelencia, de lo que ocurre en las relaciones sociales, económicas y
culturales, en el terreno de la penalidad” (Sozzo, 2016, p. 19).
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A diferencia de los ejemplos de gobiernos de izquierda abordados por Sozzo, en los que,
pese a su orientación de reivindicación social de los excluidos, perviven modelos punitivos
neoliberales en las políticas criminales (p. 17), en Colombia se observa una continuidad
neoliberal en cuanto al tipo de gobierno de las dos administraciones de Álvaro Uribe y Juan
Manuel Santos. Tal y como sucede en Brasil, Argentina, Venezuela o Ecuador, en
Colombia conviven el control social reactivo y la administración situacional del crimen,
donde el punitivismo es protagonista.

Lo interesante en Colombia es que el aumento en las tasas de encarcelamiento y el control
situacional del crimen contrasta con las iniciativas de justicia transicional en el marco de las
negociaciones de sometimiento de grupos paramilitares y de negociación con guerrillas.
Ello quiere decir que, sin tener un giro político hacia el postneoliberalismo -y sin abandonar
una tendencia punitiva en la política criminal- el gobierno de Juan Manuel Santos admite
excepciones restaurativas o reintegradoras del castigo al momento de buscar la salida
negociada al conflicto armado interno. Este punto, que anima la tensión con el ex
presidente Álvaro Uribe, es el objeto de la siguiente sección.

Las nociones del manejo del desorden público y el control de la delincuencia usados
durante los gobiernos de Uribe y Santos se han proyectado en el campo de la justicia
transicional en Colombia a partir de las nociones de impunidad y castigo. Tal y como se
observó con el resultado del plebiscito para refrendar o no el Acuerdo de paz, existen
discursos y expectativas particulares del castigo que giran en torno a teorías y políticas
criminales discutidos en esta sección. Estos discursos no se hacen explícitos en las voces de
los principales actores políticos y líderes de opinión en el país, pero sustentan las
posiciones más fuertes a la hora de defender o no posiciones punitivas de las sanciones.
Para ahondar en la relación entre el punitivismo y el fundamento que da forma a las
políticas criminales, la siguiente sección se ocupa de caracterizar la diversidad de
interpretaciones políticas alrededor de la idea de impunidad durante el proceso de paz en
Colombia, que provienen tanto de las bases punitivas del derecho penal, como de supuestos
de las criminologías de la vida cotidiana.
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Las nociones de impunidad, castigo y prisión en el debate político sobre la paz en
Colombia
La pregunta sobre cómo investigar y juzgar a los responsables de crímenes en el Acuerdo
final ha impulsado a todas las ramas del poder público, a los organismos de control, a la
opinión pública y a los actores del conflicto a debatir qué es lo más “justo”, “razonable” o
“conveniente” alrededor de una noción cuya definición tiene un sentido multidimensional
todavía difuso en los argumentos esgrimidos y que, pese a ser pronunciada en la mayoría de
espacios mencionados, no ha sido objeto de una indagación cuidadosa: la impunidad.

El Presidente de la Comisión de Paz del Senado en 2013, Roy Barreras, quien fue autor y
ponente del Marco Jurídico para la Paz, señaló -una vez se firmó el Acto Legislativo en el
Congreso- que:

El proyecto no genera impunidad. Impunidad es lo que hay hoy, cuando por un mar
de denuncias al borde del colapso, la Ley de Justicia y Paz no ha permitido sino 2
condenas de 340 mil delitos, y los máximos responsables de éstos terminarán
saliendo libres sin que digan la verdad y sin las condenas que las víctimas esperan.
Es gracias a este Marco para la Paz que podrán seleccionarse esos casos más graves
y los máximos responsables para investigarlos y sancionarlos. Pero no solamente
habrá justicia con esta iniciativa, habrá también –y es lo más importante- la
posibilidad de que las víctimas conozcan la verdad, la posibilidad de desentrañar y
desnudar las organizaciones criminales que tanto daño le hicieron al país durante 50
años, y que dejen de existir como amenaza para Colombia y se conviertan en
colombianos y colombianas constructores de democracia, paz y futuro (Senado de la
República, 2013).

Por su parte el ex Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, sostenía que, según
la CPI:

218 integrantes de las FARC están condenados por delitos de lesa humanidad y
crímenes de guerra […] Yo no sé cómo se aprobó este marco jurídico […] se nos
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dijo que en Colombia no había decisiones frente al Estado Mayor de las FARC,
referidas a los crímenes de lesa humanidad. Eso todos lo oímos y nos
escandalizamos, pero lo oímos casi que resignadamente […]el dilema no es entre la
guerra y la paz, el verdadero dilema es entre la impunidad y la justicia […] estas
normas aseguran la impunidad […] se desconocen los derechos a la verdad, la
justicia y la reparación […] y se le está haciendo fraude a la ley y a los
compromisos internacionales que la Nación ha adquirido (La FM, 2013).
Finalmente, el jefe máximo de las FARC, Timoleón Jiménez, alias ‘Timochenko’, sostenía
durante la negociación que:

En la Mesa estamos buscando ponerle punto final a ese conflicto y hay por lo menos
dos partes involucradas en esto. Si la salida es todos presos, ¿cuántas cárceles habría
que construir? Pareciera que solo cabe la prisión para los jefes guerrilleros, como si
tanto militar, policía o político, incluidos gobernadores, ministros, y hasta
presidentes, no fueran los principales responsables de tanta atrocidad en Colombia
[…] Si logramos un acuerdo de paz con justicia social, tengan la plena seguridad
que desde el guerrillero más antiguo hasta el más nuevo, lo van a respaldar. En ese
momento las armas quedarán relegadas a un segundo plano […] impunidad es la
característica fundamental del régimen político colombiano […] la extrema derecha
prefiere decir que la paz sí pero sin impunidad, borrando de un plumazo el hecho de
que la impunidad ha sido la característica fundamental del régimen político
colombiano y una de las causas más válidas del levantamiento armado (América
Economía, 2013).

El debate alrededor de la impunidad que suscitó desde sus inicios el proceso de paz entre el
gobierno de Colombia y la guerrilla de las FARC-EP, pone de manifiesto una
preocupación, desde visiones antagónicas, frente a las penas en un escenario transicional.
Sin embargo, aun cuando los argumentos se mueven entre la ineficiencia del sistema
judicial, los deberes internacionales del Estado Colombiano, los derechos a la verdad, la
justicia, la reparación y la no repetición de las víctimas, las debilidades del régimen político
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colombiano y su relación con la lucha armada insurgente, en ningún caso se presenta una
reflexión cuidadosa de aquello que se entiende por impunidad.
No es que no se atribuya el carácter de “impune” a un conjunto amplio de hechos disímiles
como los crímenes contra la población civil, la falta de investigación y juzgamiento frente a
procesos represados de iniciativas transicionales anteriores, o aquellos vinculados con la
violencia generalizada, no asociada directamente al conflicto. Desde una perspectiva no
gubernamental, la impunidad se atribuye incluso a la desigualdad estructural del Estado
Colombiano y a los crímenes cometidos por la fuerza pública y respaldados por autoridades
locales y nacionales.

La impunidad es una categoría que se usa para calificar un sinnúmero de conductas,
procesos o estructuras contra las cuales distintos grupos poblacionales se manifiestan, pero
su contenido, en parte debido a su empleo indiscriminado, parece vacío, susceptible de ser
saturado con aquello que interese a quienes lo esgrimen en sus argumentos a favor o en
contra del Acuerdo final. ¿Qué sucede entonces con el concepto de castigo? Esta noción,
que tampoco se discute en la opinión pública con respecto a sus alcances y fundamentos
parece rodear las intervenciones citadas anteriormente como el soporte de las afirmaciones
más contundentes. Quienes se oponen al Acuerdo final advierten que la satisfacción del
derecho a la justicia pasa por garantizar castigos ejemplarizantes o disuasorios a los
responsables de graves violaciones a los Derechos Humanos. Al respecto, el ex presidente
Uribe, sostiene:

La impunidad genera dos problemas: el primero, el mal ejemplo y el segundo es una
barrera del perdón. ¿Cuál ejemplo? Hoy las BACRIM son tan grandes como las
FARC, o más. Si le dan impunidad a las FARC, las BACRIM van a aspirar a la
misma impunidad. Y tiene otro problema, que lo ha registrado la historia de la
humanidad. La impunidad es el reconocimiento del campeonato al criminal, es la
exaltación del criminal y es la humillación de la víctima; y la víctima humillada no
es propensa al perdón […] Si me dicen que hay un joven que estuvo en las FARC y
que no está incurso en delitos de lesa humanidad y que el precio de la paz es que ese
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joven no vaya a la cárcel y que pueda intervenir en política, yo no me opongo. Otra
cosa es el Secretariado de las FARC, responsable del secuestro y asesinato de los
diputados vallecaucanos, responsables del carro bomba contra el edificio de la
justicia en Cali, los responsables del asesinato de los soldados y policías en el
Cauca. Si usted me dice que les van a dar impunidad y elegibilidad política, eso le
hace mucho daño a la democracia (El País, 2013).
El castigo para motivar el perdón, el castigo para disuadir y enviar un mensaje de no
repetición, el castigo para dignificar a la víctima, el castigo para garantizar la democracia,
son algunos de las narrativas del discurso político alrededor de la impunidad en Colombia.
Y ese castigo en el Estado social de derecho colombiano encuentra su materialización en la
prisión. La cárcel es el referente de discusión en las intervenciones expuestas
anteriormente. Si bien se menciona la verdad y la reparación de las víctimas como
elementos de la justicia transicional, el instrumento de las críticas de los opositores al
Acuerdo final se discute con base en la posibilidad de las penas de cárcel que podrían
recibir los jefes guerrilleros, los combatientes rasos y los agentes del Estado que hayan
cometido graves crímenes.
En la discusión política sobre la paz en Colombia, la equivalencia entre castigo y cárcel es
tan imprecisa como el uso de la impunidad en argumentos en torno a la justicia. No es claro
en las posiciones referidas a lo largo de este apartado cómo es que la cárcel logra la verdad,
la reparación, la no repetición, el perdón, la disuasión o la superación de aquello que se
llama impunidad. Mucho menos es posible identificar una relación contundente entre el
castigo y estas pretensiones. En la misma intervención del ex presidente Álvaro Uribe sobre
la impunidad, sostiene: “Si me dice: mire, que no paguen sentencias de 40 años, sino de
ocho en aras de la paz, es aceptable. Yo tendría que aceptarlo porque eso fue lo que decidió
nuestra ley de justicia, paz y reparación, que permitió la desmovilización de 35.000
paramilitares y de 18.000 guerrilleros” (El País, 2013).

¿La única institución capaz y legítima para castigar es la prisión? ¿Una sanción que no
incluya cárcel, no es castigo? ¿Son el número de años que un condenado permanezca en la
cárcel o el número de desmovilizados que promueva una disminución en las penas, las
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variables que van a determinar qué tanta justicia se impartió, qué tanta reparación y verdad
se consiguió? Por otro lado, los deberes del Estado de investigar, juzgar y sancionar a
responsables de graves crímenes ¿se ven satisfechos si en vez de la prisión, se toman otras
medidas de justicia que la excluyan o propongan alternativas a los procedimientos penales
ordinarios?

Para contestar estas preguntas, en el siguiente apartado se esbozan aproximaciones a los
fines de la pena que permiten ilustrar los fundamentos tradicionales que respaldan la
demanda de cárcel para criminales. Si bien se exploran inicialmente las nociones de castigo
en la justicia penal ordinaria, los elementos sociológicos y críticos con los que se
complementa el análisis ofrecen un punto de partida teórico que puede ampliar el debate en
el contexto de la justicia transicional a partir de la aproximación al castigo como institución
social (Garland, 1990).
El castigo como institución social con capacidad de prevención, comunicación y
negociación
Como se mencionó en la Introducción, presentar el castigo como institución social consiste
en reconocer su naturaleza multicausal y multidimensional (Garland, 1990). Esto quiere
decir que su definición no es única y que sus significados responden a redes amplias,
determinadas por fuerzas culturales e históricas, que tienen un marco institucional propio y
que producen cierto rango de efectos penales y sociales (p. 328). La invitación del
sociólogo escocés David Garland no es entonces a aceptar una teoría única del castigo, sino
a abrir el espectro de interpretación para incluir factores sociales y culturales que
determinan sus diversos significados. La razón por la cual esta investigación escogió la
sociología del castigo de Garland, cuyo análisis interdisciplinar sobre el ámbito penal
incluye consideraciones sociológicas e históricas de las instituciones penales, la
criminología, la teoría social y el estudio del control social, es porque la aproximación
abierta de los significados del castigo es pertinente para recordar el carácter maleable que
pueden tener las sanciones en un escenario transicional.
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El ejercicio que hasta este punto ha planteado la presente investigación ha consistido en
identificar las trayectorias de la institución social del castigo en Colombia específicamente
con respecto al proceso de transición que vive el país en el marco del Acuerdo final entre el
gobierno nacional y las FARC-EP. En este sentido se han reconstruido tanto los factores
sociales que motivaron los tres puntos estructurales del Acuerdo, como los avances
normativos y las políticas criminales de los dos gobiernos más recientes en el país.

Tanto el análisis del modelo híbrido de sanciones de la JEP -que enfatiza su vínculo con los
problemas estructurales que dieron origen al conflicto armado interno-, como la pregunta
por las políticas criminales que han marcado los dos gobiernos más reciente de Colombia y
los debates políticos sobre la impunidad, son vehículos que permiten ensayar significados
del castigo relevantes para la implementación del Acuerdo final en Colombia. Considerar el
castigo como un instrumento retributivo es apenas una de las acepciones que puede tener la
noción. Pero como se ha señalado, tal aproximación es insuficiente:
Las políticas penales –constantemente sujetas al cambio como respuesta a fuerzas
internas y externas- recurren a todos estos organismos instituciones y sanciones
[oficinas, aparatos, normas, procedimientos, creencias, estrategias, retórica y
representaciones] aunque exigen una explicación en sus propios términos,
relacionados con la formulación de políticas y procesos de decisión (p. 330).

La idea es entonces dar cuenta de la noción de castigo como un escenario de lucha y
tensión en donde la atención debe estar puesta en la suma de factores y no en la
determinación de una sola causa. Con este proyecto en mente, los debates teóricos que han
dado forma a la tradición del derecho penal en Colombia son señalados a continuación con
el objeto de complementar las consideraciones empíricas efectuadas hasta este punto con
las propuestas que más han despertado interés en la academia penal colombiana. Autores
como Beccaria (1764) Von Lizst (1882), (Roxin (1991) o Jakobs (1991) han sido
profundamente influyentes en el diseño del sistema penal en Colombia (Montealegre,
2010), y es por ello que a continuación se da una preponderancia al análisis de sus
postulados sobre fines de las penas. Asimismo, se consideran las críticas de un sector
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influyente de la criminología crítica en el país marcada por las reflexiones sobre la
dirección del poder punitivo del Estado en sociedades desiguales y los estudios sobre
instituciones de control en sociedades modernas (Benavides, 2017). Además se agregan
consideraciones sobre la justicia restaurativa que todavía deben ser más estudiadas en el
ámbito académico en el país a propósito de los elementos restaurativos de las sanciones de
la JEP.
No es el propósito hacer una genealogía de la determinación de la pena95; con este recorrido
se pretende solamente señalar algunas bases para ofrecer un significado normativo de
castigo que atienda a múltiples causas y fines con ocasión del escenario transicional en
Colombia. Tal agenda no pretende agotar estrictamente las orientaciones de Garland sobre
el estudio histórico riguroso del castigo como institución social; por el contrario, mientras
el espíritu de Garland es más bien descriptivo, el de esta investigación es normativo. Se
pregunta por aquello que requiere la justicia transicional en Colombia para que el castigo
no sea un obstáculo durante y después de la transición. A partir de la invitación de Garland
a considerar diferentes fuerzas y factores, se pretende resaltar el carácter maleable del
castigo y sugerir una aproximación propia a la noción que sea útil a la justicia transicional
del Acuerdo final de paz en el país. Así se atiende a uno de los posibles fines académicos
que Garland le asigna a la sociología del castigo:
Al hacer explícitas las dimensiones sociales del castigo y mostrar los tipos de
conflictos internos y consecuencias sociales que involucran las instituciones
penales, la sociología del castigo proporciona una base empírica adecuada para la
evaluación de políticas, la reflexión filosófica o el juicio político (p. 333).

Retribución y culpabilidad
[…]ejecuciones practicadas con cuchillo, hacha y espada, cabezas golpeadas con maderas
o cortadas con arados, gente enterrada viva o dejada morir de hambre, clavos martillados
en la cabeza, ojos, hombros y rodillas, estrangulaciones y asfixiamientos, desangramientos
y desviceraciones, estiramientos del cuerpo hasta la descuartización, torturas sobre la
95

Para un estudio detallado de la determinación de la pena desde una perspectiva de la sociología del castigo
ver Zysman (2012).
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rueda y con tenazas al rojo vivo, cortes del cuerpo en distintas piezas o aferramientos de él
con instrumentos de hierro y madera, quemas en la pira y muchas formas más de crueldad
elaborada (Rische & Kirchheimer citados por Zysman, 2012, pp. 47-49).

Si la retribución como fin de la pena solo fuera entendida como la tortura del cuerpo en
función de la compensación arbitraria de un daño, sería más difícil sostener públicamente
su legitimidad en las sociedades modernas. Lo que en realidad hizo influyente a la teoría de
la retribución fue su fundamentación a través de la filosofía del idealismo alemán. En la
Metafísica de las costumbres (1798) Kant presentó la ley penal como un imperativo
categórico que debe prevalecer incluso si el Estado no existe:

Tantos como sean los asesinos que hayan cometido el asesinato, o que asimismo lo
hayan ordenado, o hayan colaborado en él, tantos también tendrán que sufrir la
muerte; así lo quiere la justicia como ideal del poder judicial según las leyes
generales y fundamentales a priori (Kant citado por Roxin, 1991, p. 82).

La pena como un dispositivo de compensación ligado de manera a priori a una idea de
justicia universal está en la base de la teoría de la retribución.

En las Líneas fundamentales de la filosofía del derecho (1821) Hegel también plantea un
ideal del derecho como negación del delito y la pena como negación de esta negación (p.
83). Así, la anulación del delito configura una retribución al negar la negación del derecho
que supone el delito. Esto quiere decir que en lugar de defender el principio del Talión (ojo
por ojo, diente por diente) el idealismo alemán realiza una equivalencia entre el delito y la
pena. Es esta equivalencia la que da fuerza argumentativa a la teoría de la retribución, pues
liga la justicia a la expectativa de compensar la ofensa.

La pena retributiva siempre es un ejercicio de correspondencia con la magnitud de la
culpabilidad. Esto es interesante, pues siguiendo el republicanismo Kantiano esbozado en el
Capítulo 2, la idea de la retribución es también un límite al poder punitivo del Estado en

219

cuanto que exige proporcionalidad y algún tipo de objetividad en la determinación de las
sanciones (p. 84).

Sin embargo, la dificultad para defender la teoría de la retribución en los fines de la pena
proviene de la idea de que el Estado posee fines asociados a la convivencia en paz y
libertad, objetivo que no puede lograrse únicamente con la imposición de un mal que
compense el delito. De allí que las teorías de la prevención hayan tomado fuerza en los
Estados de derecho modernos bajo la lógica de utilidad social. En este caso se entiende la
culpabilidad como moderador de los posibles excesos de la función preventiva frente a la
dignidad y autonomía del individuo, así como frente al problema de proporcionalidad de las
penas.
Propuesta unificadora: prevención general y prevención especial sin retribución
Cesare Beccaria (1764) señalaba a mediados del siglo XVIII que el origen de las penas se
refería a la noción hobessiana que afirma que, para escapar del estado de guerra, los
hombres ceden parte de su libertad para otorgar el monopolio de la violencia a un soberano
que es depositario y administrador de dicha libertad. Las penas contra los infractores de las
leyes impuestas legítimamente por el soberano existen para defender a la nación soberana
de los intereses privados de los individuos, de los “motivos sensibles” que nublan su
conducta y para desviar el ánimo despótico de cada hombre de conducir a la sociedad de
vuelta a un caos (Beccaria, 1984, p. 46). Esto quiere decir que los seres humanos ceden
parte de su libertad por la necesidad de controlar las pasiones que los presionan a la guerra
de todos contra todos. Cualquier pena que sobrepase tal necesidad será injusta pues no
estaría determinada a conservar la libertad depositada por cada individuo al soberano.

La versión insipiente de un Estado ilustrado en el que el soberano es el legítimo
implementador de las penas contra los infractores de la ley, introduce la idea de un actor
racional que bien sea por sus pasiones o por intereses personales, pone en riesgo el pacto
social que evita el caos. Esta perspectiva que individualiza al infractor encuentra un
desarrollo positivo en La idea del fin en el derecho penal (1882) de Franz Von Liszt. El
pensador austriaco observa la pena desde una concepción finalista en la que el propósito del
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castigo es la protección de bienes jurídicos, esto es, de intereses de la vida humana
individual o social tutelados por el derecho. Dicha protección puede darse a partir de una
prevención general (sobre el conjunto de los sujetos de derecho) o sobre el propio
delincuente como prevención especial. A este último, según Von Liszt, se le puede
resocializar o neutralizar.

El elemento crítico de la aproximación finalista de la escuela jurídico penal sociológica es
su desplazamiento de la idea retributiva de matriz ética por la preventiva, enfocada en el
provecho social (Roxin 1991; Duff, 2010b). Sin embargo, la idea de Von Liszt incluye la
clasificación y posterior segregación perpetua de delincuentes irrecuperables. Si bien este
finalismo comparte con Beccaria la postura de que una pena justa es una pena necesaria
para el bien del Estado, encuentra una diferencia en el abandono de la retribución como fin
del castigo: “la venganza de sangre es dejada de lado por los coasociados, limitada y
prohibida por el creciente poder estatal [la pena estatal] se conforma con el debilitamiento
en vez del aniquilamiento de los bienes jurídicos de que es titular el delincuente”. (Von
Lizst, 1994, p. 88).

La aparente humanización del castigo en Von Lizst es cuestionada por Roxin en su manual
de Derecho Penal (1991). En contraste con las teorías absolutas defendidas por el idealismo
Alemán, en las que se equilibra y expía la culpabilidad del autor por el hecho cometido,
independientemente de la existencia del Estado (con base en un imperativo categórico de
justicia (Kant, 1798) o como la negación de la negación del derecho (Hegel, 1821), Von
Lizst es situado en la teoría de la prevención especial. La interpretación finalista de la pena
pretende asegurar a la comunidad, intimidar al autor o corregirlo (Roxin, 1991, p. 86). Para
Roxin el defecto más grave de esta aproximación es que no pone límites funcionales a la
pena. La resocialización puede poner en riesgo la libertad del individuo en un Estado liberal
de derecho e imponer una educación particular del Estado que un ciudadano racional no
tiene por qué aceptar incondicionalmente (Roxin, 1994, p. 88). Ello sin mencionar que la
reincidencia es difícil de tratar del mismo modo que la resocialización puede no ser
funcional en todos los casos (como los miembros del partido Nazi que se escondieron una

221

vez terminada la guerra y como tal se volvieron inofensivos para la sociedad, pese a haber
cometido graves crímenes durante el régimen).

La prevención general puede tener un aspecto negativo y uno positivo. En su función
negativa, con la pena pretende intimidar a otros para que no cometan delitos semejantes, ,
en un sentido positivo busca la confianza en la firmeza y el poder de ejecución del
ordenamiento jurídico (p. 91). Feuerbach (1801), por ejemplo, sostenía que la ley es una
coacción psicológica que se configura mediante el poder efectivo y armónico entre los
poderes legislativo y ejecutivo para intimidar el impulso sensual de los individuos hacia la
lesión jurídica y así preservar la libertad de todos. Esta interpretación preventiva general de
carácter negativo hace que el objetivo de la pena sea la intimidación de todos como
posibles protagonistas de lesiones jurídicas con el fin de preservar la confianza en el
ordenamiento jurídico (Feuerbach 2007, pp. 52-53).

La prevención general negativa de Feuerbach tiene el poder de hacer de la pena algo
necesario, incluso en la ausencia del delito, pues su propósito es disuadir a la población
general y no solo a los autores de crímenes. En este sentido, tiene un carácter objetivo, pues
debe ser exacta en establecer el tipo de conductas que el Estado prohíbe a los individuos.
Sin embargo, Roxin considera que las deficiencias teóricas y prácticas de la prevención
general también residen en la imposibilidad de limitar las penas, lo cual puede conducir a
un Estado autoritario que imponga el terror basado en el bien general. Asimismo, tiene un
alto riesgo de atentar contra la dignidad humana pues el castigo se justifica en una idea
abstracta de comunidad y no en el respeto de los derechos del individuo. Finalmente, la
teoría de prevención general también enfrenta la dificultad de justificar la ejecución del
castigo sobre el infractor, pues la intimidación se dirige exclusivamente a la comunidad y
no al autor que ya ha cometido el delito (Roxin, 1994, p. 93).

La apuesta por una teoría mixta que vincule retribución, prevención especial y prevención
general como fines de la pena que se persiguen simultáneamente, parte de la idea de que
ninguna de las aproximaciones puede justificarse por sí sola. No obstante, para Roxin, en
términos de fundamentación teórica, no es posible sostener al mismo tiempo la
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compensación de la culpabilidad que requiere la retribución, junto con las pretensiones de
intimidación de la prevención especial y general. La propuesta es entonces una teoría
unificadora preventiva de carácter dialéctico que anula el pensamiento retributivo y toma
los aspectos más acertados de las propuestas preventivas. Esta síntesis pretende amortiguar
las críticas a cada aproximación por medio de un sistema recíproco de complementación y
restricción (Roxin, 1994, p. 95).

La teoría unificadora preventiva de Roxin busca evitar los hechos delictivos tanto a través
de la influencia sobre un individuo particular como sobre la colectividad. Ello se consigue
cuando “la pena declarada en la sentencia concreta es adecuada para alcanzar ambos fines
tan eficazmente como sea posible” (Roxin, 1994, p. 95). Las críticas a la resocialización del
delincuente basadas en el argumento de que conduce a una adaptación forzosa de la
personalidad, encuentran su límite cuando el castigo es sopesado en función de una
prevención general y viceversa. Allí donde una pena ejemplarizante es excesiva, una idea
de voluntad resocializadora evita la desproporción. Del mismo modo, una resocialización
que presiona a un individuo a una educación que va en contra de su dignidad, nunca puede
ser forzada, lo cual ofrece la alternativa de encontrar una adecuación de la pena en función
de la prevención general y de la reinserción social a la que aspire el delincuente una vez
que cumpla con su castigo. En otras palabras, por motivos preventivo-generales, la pena no
puede ser reducida al punto de que la sanción ya no sea tomada en serio por la comunidad.
A su vez, por motivos preventivo-especiales, la pena no puede ser tan severa que evite o
imponga la resocialización del individuo.

Como se observa, la retribución no tiene cabida en la teoría unificadora de Roxin. El
castigo de criminales de guerra, por ejemplo, o que hayan cometido crímenes contra la
humanidad, nunca se justifica por la mera expiación o balance de la culpabilidad kantiana,
sino en función de una prevención general para evitar la relativización de la validez jurídica
que supone la no prohibición de cometer tales crímenes. Algo similar ocurre con la idea de
una esencia de la causación retributiva de un mal o el reproche ético- social que acompaña
una pena. En ningún caso estos elementos pueden ser concebidos como fines en sí mismos,
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sino que, para Roxin, son el vehículo hacia fines preventivos resocializadores o de
educación general (Roxin, 1991, p. 99).

Finalmente, la renuncia a la retribución que plantea Roxin propone una barrera de
orientación liberal a la sanción preventiva a través del principio de culpabilidad -entendido
como medio de limitación de la pena-. El jurista alemán encuentra la necesidad de justificar
el derecho penal moderno, no en una idea de compensación retributiva, sino en el la
restricción de la coerción penal estatal por medio de la determinación de los daños
ocasionados. Así, la exigencia de la teoría unificadora advierte que “nadie puede ser
castigado más duramente de lo que se merece y “merecida” es solo una pena acorde con la
culpabilidad” (Roxin, 1991, p. 100), esto quiere decir que la pena no puede ser en ningún
caso superior a la responsabilidad del autor.

Günther Jakobs (1991) se aproxima a las teorías absolutas (retributivas) y relativas
(preventivas) de la pena de una manera muy distinta a Roxin. Reconoce que el debate
doctrinal sobre el fin de la pena se inclina al mantenimiento del orden social, pero interpreta
tal orden como la “estabilización de la norma” (Jakobs 1991, p. 20). De este modo, critica
la propuesta preventiva unificada de Roxin. De acuerdo con Jakobs “no se puede
fundamentar con los fines preventivos “educación” o “intimidación” la imposición de una
pena que es demasiado corta para educar o intimidar “pero sí adecuada a la culpabilidad”
(Jakobs 199, p. 24). Esto quiere decir que la relación dialéctica entre lo preventivo-especial
y lo preventivo-general es, para Jakobs, una suposición incierta que no puede determinar el
alcance de la culpabilidad o de la prevención.

Para evitar los problemas exteriores o prácticos de los cuales no se puede afirmar nada con
certeza, Jakobs opta por establecer los fines de la pena en el terreno estrictamente
normativo (Jakobs 1991, p. 12). La contradicción a la norma por medio de una conducta
debe ser castigada para garantizar que el modelo de orientación que supone el derecho
penal no sea desautorizado. En otras palabras, la pena se justifica para evitar el conflicto
social que implica poner en tela de juicio la norma, entendida como modelo de orientación
(Jakobs 1991, p. 13).
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La estabilización normativa de Jakobs pude ubicarse entonces en un modelo de prevención
general positiva, pues su función consiste en ejercitar el reconocimiento de la norma. El
problema de esta postura es que no satisface las demandas fácticas de una sociedad en
constante transformación. Enviar un mensaje con respecto a las expectativas sobre la norma
no garantiza que quienes han sido infractores reconozcan la norma como herramienta para
la superación del conflicto social de su comunidad particular. En efecto, la noción de
conflicto social no se puede limitar al desconcierto que experimenta un segmento de
ciudadanos a causa de la ausencia de castigo contra quienes alteran el orden codificado en
las normas. Por el contrario, como lo sostienen Fourlas (2015), Garland (2001) y Wacquant
(2004), puede generar la percepción, en contextos de segregación, de que la norma es una
forma de control de los reductos sociales que no tienen acceso a los centros de poder
político y económico de una sociedad.

La función sistémica de la pena para Jakobs se sitúa en una sociedad democrática ideal en
la que los cuerpos legislativos representan claramente las demandas de todos los segmentos
de la población y en el que las normas que se producen reflejan un interés público
consensuado, cuyo fin es castigar a aquellos que marginalmente se enfrentan al orden
establecido. Si bien la estructura dialéctica del análisis de Roxin no se ocupa de una crítica
a la interpretación ordenada de la sociedad que requiere la propuesta preventiva de Jakobs,
sí parece más funcional al momento de pensar los fines de la pena para sociedades en
transición.

Roxin también escribe para un contexto en el que no hay violaciones masivas y sistemáticas
a los derechos de los ciudadanos y en el que un grupo se alza en armas contra un orden
estatal que considera injusto. Sin embargo, su teoría, al igual que la de Jakobs, ha influido
fuertemente el ordenamiento jurídico colombiano y, en consecuencia, en la manera de
concebir el castigo, bien sea en la justicia ordinaria o en la transicional. Atendiendo a esta
circunstancia, parece que la propuesta preventiva de Roxin puede ser más compatible con
los argumentos de Garland sobre el castigo como institución social de múltiples
significados. Al respaldar una visión unificada de la prevención general y especial, Roxin
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tampoco se refiere a sociedades en transición, ni construye una teoría que se ocupe de
contextos en los que la educación general o la resocialización voluntaria del criminal pueda
ser ajustada a las transformaciones políticas y culturales de momentos históricos
determinados.
El castigo como comunicación
Pese a que hasta ahora solo se ha defendido la visión unificada de los fines de la pena de
Roxin, es posible complementarla a partir de un breve diálogo con la filosofía del castigo
del mundo anglosajón, particularmente la propuesta de R.A Duff (2010b) en la que el
castigo penal debe comunicar a los infractores la censura que merecen por sus crímenes y
apuntar a que, a través de dicho proceso comunicativo, sean persuadidos a arrepentirse,
tratar de reformarse y así reconciliarse con las víctimas de sus acciones (Duff, 2010b, p.
XVII).

En lugar de dividir las teorías sobre los fines de la pena en absolutas (retributivas) y
relativas (preventivo-generales o preventivo-especiales), Duff lleva a cabo una abstracción
filosófica más comprehensiva. Sus categorías se dividen, de este modo, en
Consecuencialistas (el castigo es justificado si provee alguna utilidad), Retribucionistas (el
castigo se justifica si es merecido) y Abolicionistas (un movimiento diverso que se opone o
bien a la prisión o bien a cualquier forma de castigo estatal, a causa de la imposibilidad de
justificar su aplicación en todos los casos) (Duff, 2010b, p. 3).

Con respecto a los consecuencialistas, grupo en el cual entrarían Roxin y Jakobs, Duff
describe la lógica de su argumentación a partir de la necesidad que estos tienen de sopesar
los costos (transaccionales y de legitimidad) de infringir un castigo sobre las ventajas que
se pretenden para el bien general de una comunidad. Los fines en este contexto oscilan
entre la prevención, la incapacitación y la rehabilitación del infractor. Estos propósitos,
como ya lo señalaban los juristas alemanes, se enfrentan a objeciones sobre las
contingencias que afectan el rango de las penas al momento de justificar el castigo. Es
decir, la dificultad en el establecimiento del criterio para el límite de las mismas. Jakobs
esquiva la objeción por medio de su lectura funcional sistémica de las normas y Roxin con
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su propuesta dialéctica apoyada en el principio de culpabilidad. Pero la principal crítica a la
aproximación consecuencialista proviene de los derechos de los inocentes en un proceso
penal. Las medidas penales orientadas al bien general pueden reducir eficientemente el
crimen violando los derechos de inocentes, entendidos como aquellos que podrían ser
declarados culpables, sin haber cometido un delito con el fin de asegurar ciertos fines
sociales para maximizar o bien la expectativa normativa o bien la educación de la mayoría
(Duff, 2010b, p. 10).

La pregunta de Duff es fundamental en términos de justicia transicional, pues adoptar una
postura consecuencialista, a la hora de negociar el fin del conflicto, podría suponer que
muchos inocentes que reclaman su derecho a la justicia, no recibirían ningún tipo de
atención por parte del ordenamiento jurídico en aras del bien general que supone la paz. Sin
embargo, este argumento estaría simplificando la interpretación unificada del castigo que
también propone el pensador británico y que podría complementar la de Roxin sin entrar en
contradicciones.

Los argumentos de Duff se inscriben en la imagen de una comunidad liberal legal, la cual
describe como una estructura definida por los valores de la autonomía, la libertad, la
privacidad y el pluralismo. El propósito del derecho penal en tal comunidad es definir o
crear un rango de prohibiciones públicas que importan a todos los miembros de la
colectividad. En este sentido, el juicio penal es un proceso a través del cual los miembros
de la comunidad son llamados a responder por alegatos sobre sus infracciones para ser
censurados públicamente si tales alegatos son probados. Lo importante de dicho proceso es
que trata al criminal como un sujeto político de la comunidad, pues aquello de lo que debe
dar cuenta en un proceso judicial se inscribe en los derechos que le confiere la misma ley
que lo acusa. Dicha ley es la que lo une al colectivo en un proceso que respeta la
autonomía, libertad y privacidad de los presuntos criminales y de sus víctimas (Duff,
2010b, p. 35)

Se puede observar que el discurso de Duff no se aleja mucho de la sociedad democrática
ideal que espera la estabilización normativa de Jakobs y el proceso dialéctico de Roxin. El
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papel fundamental de la inclusión a través del imperio de la ley y la satisfacción de
derechos procesales resulta poco práctico si se retoma la idea de que dicha ley no es creada
por, ni para los tradicionalmente excluidos en una sociedad en conflicto. Sin embargo, más
allá de la noción ideal de comunidad liberal, es posible encontrar una herramienta útil para
la noción de castigo en procesos de justicia transicional. El criminal puede ser entendido
como parte de una sociedad, como un individuo que actúa en un contexto particular y que
puede comunicar activamente su postura frente a los hechos en pro de una reintegración
que contribuya al cambio que exige la superación de la confrontación armada.
Si la acción de comunicar – más allá de los ideales de una comunidad liberal legal- es
entendida como un proceso racional que busca una respuesta mediada por la comprensión
del interlocutor y no solo como la expresión de una idea o sentimiento, entonces el poder
comunicativo del castigo adquiere un carácter inclusivo del infractor o criminal (Duff,
2010b, p. 129). Ahora bien, en sociedades con altos niveles de desigualdad y exclusión,
como la colombiana, el proceso comunicativo se rompe porque hay personas que están
excluidas de forma violenta del contrato social (tal y como lo reflejan los puntos del
Acuerdo final que quieren resolver problemas estructurales del país). La pregunta es cómo
exigirles a quienes se sienten excluidos que cumplan con el contrato, si la sociedad y el
Estado no lo hacen frente a ellos. Este es en un factor importante para comprender la
justicia transicional en casos de negociación política, como ocurrió en Colombia entre el
gobierno nacional y las FARC- EP.

Dado que el Estado reconoce que incumplió el

contrato, a través de injusticias estructurales, y que la guerrilla reconoce que también lo
hizo más allá de lo justificable por los excesos cometidos, se da una transacción para
establecer un proceso comunicativo. Ambas ceden parcialmente para establecer las bases de
dicho proceso comunicativo, dentro de un nuevo contrato que obligue a ambas partes. La
justicia transicional haría posible este paso.

Si se permite un desarrollo complementario de la lectura unificadora de Roxin y la
propuesta comunicativa del castigo de Duff, incluir dignamente al criminal en las
alternativas penales del proceso transicional podría cumplir entonces una triple tarea: 1)
enviar un mensaje de prevención general positiva a todos los sectores de una sociedad que
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ha padecido un conflicto prolongado. Este mensaje se inscribiría en la necesidad de
evidenciar las responsabilidades compartidas de los crímenes e integrar a los perpetradores
en función del restablecimiento de la confianza ciudadana en el sistema; 2) proponer una
prevención especial para el criminal, quien encuentra en la exposición que implica un
proceso penal alternativo, digno e incluyente (y en el castigo no exclusivamente
retributivo), la integración a una comunidad que le manifiesta la necesidad de contar con él
para el cambio y, además, le exige la verdad y la reparación de las víctimas; 3) entender el
proceso penal transicional como un espacio de comunicación en el que el criminal es un
miembro – que ha afectado los lazos que permiten el desarrollo del colectivo- pero que, en
sentido estricto, hace parte de la comunidad y de la superación del conflicto.
El castigo como institución social y herramienta de negociación en sociedades
desiguales

Como ya lo advierte Duff, el optimismo en las interpretaciones liberales de Roxin debe
sopesarse con posturas críticas sobre los elementos de control y desigualdad política y
económica que contiene la institución del castigo y que se han ocultado bajo la apariencia
de la humanización de las penas a partir de las reformas penales del siglo XVIII. Si bien en
el debate sobre el rol del castigo en la justicia transicional, la unificación de fines
preventivos y comunicativos en la pena se constituye como un argumento robusto contra la
lectura punitivista que domina el debate político alrededor de la paz en Colombia, es
necesario detenerse brevemente en las aproximaciones críticas a las instituciones liberales
que respaldan el derecho penal.

Con base en el método genealógico llevado a cabo en Vigilar y castigar (1975), Michel
Foucault sostiene que la “relajación” de la penalidad en el curso del siglo XVIII (época que
dio inicio a los desarrollos penales de Beccaria, Von Lizst y, posteriormente, Roxin y
Jakobs), no respondió a un deseo de humanización de las penas sino a una redistribución de
las relaciones de poder y del objeto de la ilegalidad. De una concentración del poder
judicial y punitivo en el soberano, el castigo se desplazó hacia la esfera de control de una
burguesía floreciente cuyo objeto de protección eran los bienes y no precisamente el cuerpo

229

del suplicio. En este contexto, el castigo se adaptó y tecnificó, como lo ha hecho a lo largo
de la historia, para hacer más eficiente y comprehensivo su control social:

Mudar el objetivo y cambiar la escala. Definir nuevas tácticas para dar en un blanco
que es ahora más tenue, pero que está ampliamente extendido en el cuerpo social.
Encontrar nuevas técnicas para adecuar los castigos y adaptar los efectos. Fijar
nuevos principios para regularizar, afinar y universalizar el arte de castigar.
Homogenizar su ejercicio. Disminuir su costo económico y político aumentando su
eficacia y multiplicando sus circuitos. En suma, constituir una nueva economía y
una nueva tecnología de poder de castigar: tales son, sin duda, las causas esenciales
de la reforma penal del siglo XVIII (Foucault 2008, p. 103).

Foucault expone el ejercicio del castigo como una institución social que responde a
contingencias históricas representadas en distintas tecnologías de poder. Donde Jakobs
encuentra fines absolutos o relativos y Duff señala tendencias retribucionistas o
consecuencialistas, Foucault ve la transición histórica hacia técnicas de coerción de los
individuos. Dichas técnicas incluyen procedimientos de sometimiento del cuerpo que
instalan el poder en el ámbito de la gestión de las penas en prisión. En otras palabras, el
modelo representativo, retributivo, escénico, significante, público y colectivo del monarca
soberano que defendían Kant y Hegel, fue sustituido por la técnica solitaria y secreta del
poder de castigar que inician las reformas penales del siglo XVIII (Foucault, 2008, p. 152154). Bajo esta perspectiva, las posturas liberales del siglo XX que defienden el soporte
institucional de la prisión como vehículo humanizado del ejercicio físico del castigo,
también son una adaptación de la pena para ejercer poder y control.

Como ya se indicó, David Garland desarrolla la noción de castigo de Foucault como una
institución dinámica, sujeta a multitud de interpretaciones que exigen una aproximación
sociológica y no solo dogmática. Garland comparte con el filósofo francés que el control
del crimen en las sociedades modernas se erige como una compleja institución social en
donde el recurso recurrente a la prisión todavía no consigue las pretensiones de
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resocialización voluntaria y prevención unificadora de las propuestas liberales. Por el
contario, fomentan el control y la retribución de las teorías absolutas anteriores a Beccaria.

La perspectiva instrumental del castigo fracasa en todos los casos. Mientras que los
procesos de socialización se limiten a las prisiones, estos no responderán a iniciativas más
generales de interdependencia y confianza mutua que incluyan incentivos y recompensas
informales para premiar acciones no criminales en contextos de marginalidad (Garland,
2007, p 191). Si todos los esfuerzos se centran en versiones coercitivas de la sanción social,
limitadas exclusivamente a las instituciones penales, el castigo instrumental está condenado
a no tener éxito. En este sentido, la prisión es una tecnología compleja de control y
exclusión. Como tal, persigue simultáneamente diferentes objetivos: medio de
incapacitación de delincuentes -al excluirlos de manera segura de la sociedad- y dispositivo
de violencia sutil y localizada contra el individuo de manera que sea readaptado
socialmente. Además, en términos de las condiciones reales de los recintos de reclusión
“hoy en día es comúnmente aceptado que la prisión es exitosa en la imposición de
verdaderas condiciones de penuria, privación y sufrimiento sobre la mayoría de
delincuentes que son recluidos en ella” (Garland, 2007, p. 193). Lejos de la propuesta
humanizante de las reformas penales del siglo XVIII y de las fórmulas del liberalismo
comunitario de Duff, la prisión cumple actualmente una función activa de retribución,
exclusión, incapacitación y sufrimiento sobre los delincuentes y es un espacio para la
satisfacción de la venganza como norma social (Garland, 2007, p. 193).

Para Garland, es posible que el respaldo al modelo carcelario confunda algunas de sus
funciones “exitosas” (retributivas) con algunas de sus funciones “fracasadas” (preventivas,
socializadoras). Su propuesta es entonces que las discusiones en torno al significado del
castigo se enriquezcan con perspectivas socio-económicas y culturales. Por ejemplo, un
análisis del costo excesivo que supone la prisión para expresar emociones punitivas,
estudiar formas más eficaces de compensación de las víctimas en función de esquemas de
prevención del delito, examinar el vínculo del castigo con programas de asistencia social y
educativa (Garland, 2007, p. 195). Una perspectiva del castigo como institución social no
solo permite cambiar la manera de entender las sanciones penales más allá de una visión
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instrumental, sino también evaluar sus expectativas, por momentos demasiado optimistas,
con base en resultados fácticos (Garland, 2007, p. 195).

En síntesis, la invitación de Garland, siguiendo la genealogía de Foucault, es a tener en
cuenta la naturaleza profundamente social del castigo legal y revelar los valores y
compromisos que suponen sus prácticas. Una sociología del castigo evita fraccionar la
cuestión penal en consideraciones exclusivamente administrativas para situarla en
reflexiones sobre su contexto, finalidad y consecuencias reales en la sociedad (Garland,
2007, p. 196).

La tesis de Roberto Gargarella (2012) sobre los retos del castigo penal en sociedades
desiguales parece atender a las recomendaciones de Garland y llama la atención sobre la
selectividad del poder punitivo en contextos en los que es el Estado quien ejerce la peor
violencia y vulneración de derechos fundamentales contra la población. En su artículo
Injusticia penal, justicia social, Gargarella cuestiona los argumentos liberales de la
idoneidad del poder punitivo para incluir al criminal en un proceso penal garantista que lo
hace miembro de la comunidad. El poder del Estado para castigar a través del derecho
penal no es, en realidad, una manera de hacer respetar los derechos del acusado y de la
víctima, por el contrario, para Gargarella, en contextos de desigualdad, el poder punitivo
tiende a ser arbitrario, sesgado, prejuicioso y selectivo -de manera que la fuerza se ejerce
usualmente contra los más débiles y excluidos- (Gargarella, 2012, p. 138). La continuidad
del poder punitivo sesgado es simplemente una manera de preservar una situación violadora
de derechos que hace incoherente una función resocializadora del criminal, pues la
sociedad a la que se le quiere reintegrar fue aquella en la que las condiciones de violencia
estatal contra sus derechos hacen imposible pensarlo como un actor racional que incumple
deliberadamente la norma y afecta el “orden social”.
Gargarella también respalda la idea de que los sistemas penales en general – y muy
especialmente en sociedades desiguales- tienden a castigar un porcentaje mínimo de los
crímenes (Gargarella, 2012, p. 138). Como ya se ha mencionado, este hecho en Colombia,
como un país con una larga historia de conflicto armado, salta a la vista, e invita a pensar
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que la impunidad, entendida en su versión más simple, como falta de investigación y
sanción de delitos, no se supera con un poder punitivo que reclame más penas para todos
los responsables96. En términos de efectividad, Estados desiguales como el colombiano,
simplemente no están en capacidad de hacerlo.

La crítica de Gargarella a la violencia estatal representada en el derecho penal abre la
posibilidad hacia las herramientas restaurativas que se esbozarán más adelante y que
sugieren el encuentro entre víctima, victimario y comunidad para una superación de los
conflictos. Estas medidas pueden ser funcionales también en procesos transicionales que
requieren vías de reparación más expeditas para grandes cantidades de afectados.
Finalmente, los puntos de discusión de Gargarella recuerdan la función del derecho penal
como recurso último en el ejercicio de la soberanía estatal (Gargarella, 2012, p. 139).

La tendencia a recurrir al poder punitivo como primera respuesta al conflicto no solo es
poco eficiente y costosa, sino también contraria a la doctrina liberal que los pensadores
introducidos a lo largo de esta sección, defienden. Roxin y Duff no aceptarían que se
plantee al derecho penal como la solución a los problemas políticos, económicos y
culturales de una sociedad. En ambos casos el propósito de la pena se apoya un orden social
garantizado por otras instituciones democráticas que se ocupan de velar por los derechos de
los ciudadanos y no por ejercer violencia contra ellos.

La coincidencia entre las posturas críticas de Foucault, Garland y Gargarella abre la puerta
para no abandonar las fortalezas encontradas en la propuesta preventiva unificada de Roxin
y el fin comunicativo del castigo en Duff. Una conjunción de estos elementos, que parecen
disímiles, de hecho contribuye a la construcción de un modelo penal alternativo dentro de
la justicia transicional. Si bien es necesario incluir en la reflexión sobre las funciones de la
pena el enfoque crítico de la genealogía y la sociología del castigo y las observaciones
políticas sobre la violencia del derecho penal en sociedades desiguales, ello no implica
desechar las pretensiones incluyentes y preventivas de una interpretación complementaria
de Duff y Roxin. Por el contrario, para completar el esquema del castigo en el contexto de
96

Ver Uprimny (2006, p. 331)
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transición colombiano, lo que se debe recordar es el carácter de negociación política entre
actores armados.

En efecto, lo que llevó al Gobierno de Colombia a firmar un acuerdo de paz no fue
solamente la imposibilidad de derrotar en el terreno militar a la guerrilla de las FARC-EP;
fue, como se explicó en el Capítulo 1, el reconocimiento de que se requieren ajustes
políticos que superen la desigualdad estructural en el país. Ese país desigual es el que ejerce
violencia a través del derecho penal y el que no ha sido capaz de satisfacer efectivamente
los derechos fundamentales de sus ciudadanos. En este sentido, el castigo entendido como
recurso para la prevención del crimen y la inclusión del criminal en un Estado de Derecho,
debe sumar la negociación como elemento fundamental en espacios de transición. En otras
palabras, el castigo para responsables de graves crímenes no puede plantearse en categorías
absolutas, en las que las partes acusan a sus antagonistas en términos de las expectativas
internacionales sobre la impunidad, sino que también debe ser sometido a espacios de
deliberación sobre sus procesos, fines y alcances.

Esto quiere decir que el castigo se presenta en la justicia transicional como un espacio de
negociación, no solo del tipo y propósito de las penas, sino del sentido de incluir a las
partes en un ejercicio de establecimiento de responsabilidades y reparación de las víctimas
que reconoce que el sistema penal, tal y como estaba durante el conflicto, no era el más
justo y debe ser transformado. Esta visión, que no está en el Acuerdo final, podría ser una
lectura más ambiciosa de las posibilidades de reflexión que abre el momento de transición.

La justicia transicional es entonces una oportunidad para abrir la reflexión sobre el castigo
en cuatro sentidos: 1) para revisar la violencia que el Estado ha venido ejerciendo contra
sus propios ciudadanos en un régimen penal desigual; 2) para exponer las responsabilidades
de las partes con las víctimas. De este modo se hace un llamado general a no convertir los
conflictos sociales en confrontaciones armadas y se le exige al Estado y a la guerrilla
reparar los daños cometidos; 3) para reflexionar si la trasformación del campo penal es uno
de los cambios estructurales que exige la transición; 4) para pensar el proceso mismo por
medio del cual se debe investigar y responsabilizar a criminales en el marco de un conflicto
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armado. Estos puntos pueden ser, como se verá en el siguiente apartado y las conclusiones,
una iniciativa de justicia restaurativa que vincule a victimarios, víctimas, comunidad y
Estado en el tratamiento del conflicto más allá de la necesidad de castigo.
Justicia restaurativa: víctimas, comunidad y reintegración

En la sección anterior se esbozó el esquema inicial para un modelo de justicia transicional
que también se ocupe de una reflexión seria sobre la noción de castigo. Para tal efecto, se
vinculó el sentido preventivo unificado de la pena de Roxin, la capacidad comunicativa del
castigo de Duff y algunas propuestas críticas a las reformas penales liberales que se
caracterizan por el control punitivo de los más débiles, la pugna por el poder a través de
tecnologías de reprensión, y la violencia que impone el derecho penal en sociedades
desiguales.

El resultado de estas consideraciones es una propuesta que exige a partes que negocian el
fin de una confrontación armada tres aspectos: 1) la unificación de la prevención general y
especial del crimen, como fines de la pena, a través de sanciones de los responsables que se
ocupen de su socialización voluntaria y la reparación de las víctimas; 2) un proceso digno
e incluyente que invite a los acusados de ambas partes a asumir su responsabilidad y, como
tal, comunicar la necesidad de reforzar un Estado que garantice los derechos de víctimas y
victimarios; 3) reconocer que el castigo para perpetradores de crímenes en el contexto del
conflicto armado es parte de la negociación política. Esto se exige resaltando la violencia
histórica que ha acompañado la aplicación del derecho penal contra los segmentos más
débiles de la población. En este sentido se requieren estrategias que vinculen a infractores,
víctimas y comunidad en la construcción de nuevos modelos de reprensión social.
Semejantes modelos deben formularse pensando en un escenario más justo durante y
después de la transición. La presente sección se ocupa de considerar la justicia restaurativa
como una propuesta viable para este propósito.

Como se mencionó en la Introducción, la justicia restaurativa es una alternativa a la
aproximación punitivista o terapéutica (resocializadora) de la justicia penal tradicional. En
lugar de la retribución y el control social formal, el paradigma de la justicia restaurativa
235

consiste en la reparación del daño, la participación de las víctimas, el rol de la comunidad
en la resolución de conflictos y el reconocimiento significativo de la responsabilidad del
perpetrador. Surge como una respuesta crítica a la poca efectividad y eficiencia de la
justicia penal para prevenir el crimen y para incluir al criminal y a la víctima en la
construcción de soluciones con base en su contexto cultural y social (Crawford and
Newburn, 2003, p. 21).

Las diversas prácticas de la justicia restaurativa están orientadas a garantizar un proceso en
el que las partes enfrentadas por un conflicto particular se reúnen para resolver
colectivamente cómo lidiar con las consecuencias de la ofensa y sus implicaciones
personales y comunitarias para el futuro (Marshall, 1999, p. 37). En este sentido, la
reparación del daño -a partir de la participación, la deliberación y la comunicación para la
resolución del conflicto- constituye uno de los objetivos principales del enfoque. Sin
embargo, desarrollos más recientes basados en los resultados de experiencias locales y
nacionales -particularmente en Norteamérica, Reino Unido y Nueva Zelanda- señalan que
además de las posibilidades para la justicia penal y los procesos formales, la justicia
restaurativa apunta tanto a experiencias locales no formalizadas, como a preguntas
estructurales sobre equidad y redistribución (Dignan, 2005, p. 5). La justicia restaurativa no
es solo un proceso basado en consecuencias para el futuro, sino también una iniciativa de
las partes para resolver los daños creados por la ofensa, para equilibrar la responsabilidad
del perpetrador con las necesidades de aquellos afectados por dicha ofensa y para garantizar
la participación efectiva de los involucrados en las decisiones sobre las respuestas al delito
cometido.

De acuerdo con estos objetivos de la justicia restaurativa, puede decirse que los ámbitos de
análisis sobre la calidad de las medidas restaurativas en la justicia transicional son: el papel
de las víctimas, el rol de la comunidad, la reintegración del criminal y la función del Estado
como garante de derechos de víctimas y victimarios. Para tal efecto, hay que partir de la
idea de que las víctimas experimentan los crímenes de una manera muy personal y que sus
emociones y necesidades deben ser escuchadas y empoderadas en cualquier proceso
restaurativo (Braithwaite 1996, p. 13). Esto quiere decir que la estigmatización asociada al
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establecimiento de la acción, la tipicidad, la antijuricidad y la culpa en los procesos
tradicionales de la justicia penal, no contribuyen necesariamente a que quien llevó a cabo la
ofensa asuma su responsabilidad. En otras palabras, la justicia restaurativa, desde la
perspectiva de las víctimas, supone una concepción colectiva de la responsabilidad que en
vez de buscar infligir algún tipo de dolor o restricción a través del castigo al perpetrador,
propende por su reintegración a una comunidad.

La noción de comunidad que exige la justicia restaurativa no puede ser ingenua. En lugares
donde los recursos y la educación son escasos, introducir las prácticas y técnicas que exige
el enfoque puede ser un proyecto difícil y de largo aliento. Es evidente que en países como
Colombia, que emergen de un conflicto armado, un proyecto de este tipo debe ser gradual.
La idea de apoyar la reintegración y compartir las responsabilidad por parte de miembros
de una comunidad polarizada o temerosa puede ser rechazada, ridiculizada o contar con
poco compromiso (Dignan 2005, p. 10). De este modo, la restauración no debe pensarse
solo en función de la víctima y el criminal, sino también en función de la comunidad
misma. Para Braithwaite (1996) existen tres niveles en los que la justicia restaurativa se
refiere a la comunidad: un nivel micro que involucra al círculo cercano de la víctima y el
perpetrador en el que se busca estrechar lazos y reforzar el sentido de comunidad en las
relaciones familiares y amistades, un nivel meso en el que se pretende fomentar un sentido
de comunidad en las instituciones, las escuelas, las profesiones, los barrios, etc. Las
alternativas de resolución de disputas en este nivel fortalecen los lazos sociales, las
instituciones en sí mismas y, por lo tanto, un sentido más amplio de comunidad.
Finalmente, el nivel macro se dirige al diseño de instituciones deliberativas (donde las
decisiones son importantes por el proceso de debate y participación que suponen) a través
de las cuales se discutan problemas sociales que se refieran a injusticias locales que puedan
ser comunicadas nacionalmente. La deliberación que implica la justicia restaurativa así
concebida lleva a ciudadanos ordinarios a posicionarse sobre discusiones sociales de gran
envergadura como el desempleo, la segregación, reintegración de excombatientes y, por
supuesto, el derecho penal mismo.
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El tercer ámbito de análisis de la justicia restaurativa, referido a la reintegración del
criminal, debe preguntarse por la relación entre retribución y resocialización. Ambas
aproximaciones no hacen parte de las estrategias restaurativas en tanto suponen o bien una
idea limitada del castigo en función de la venganza, o una mirada patologizante de la
persona que comete un delito. Si bien, como ya se mencionó, la justicia retributiva de los
últimos tres siglos progresivamente fue abandonando la perspectiva pública y brutal del
castigo hacia una esfera privada basada en tecnologías de reproche y control como la
prisión, sí conservó sus rituales de vergüenza como elementos esenciales del castigo. Para
la justicia restaurativa la sanción social desatada por la vergüenza es todavía una técnica de
reintegración. No obstante, es necesario hacer una distinción entre la vergüenza que integra
o construye y la que desintegra o estigmatiza (Braithwaite, 1989, p. 55; Nussbaum, 2004).
En la primera, la desaprobación es seguida de gestos de aceptación renovada en la
comunidad de ciudadanos que respetan la ley, está acompañada de iniciativas de perdón. En
la segunda, la estigmatización divide a la comunidad al crear una clase de marginados,
señalados y humillados.

De acuerdo con la propuesta construida en este Capítulo, las técnicas de restauración son
compatibles con la prevención unificada, la comunicación y la negociación que requiere la
estructura del castigo en la justicia transicional. Esto se debe a que la participación de
víctimas, victimarios, comunidad y Estado contempla la prevención de la reincidencia del
infractor, la disuasión de la comunidad de cometer las mismas acciones en pro de la
superación colectiva de los conflictos, la realización de un procedimiento digno e
incluyente que respete la dignidad y derechos del perpetrador –sin importar cuan grave sea
su falta- y que comunica la necesidad de incluir a todos los segmentos de la comunidad en
el proyecto de restauración del desequilibrio social causado por la ofensa. Finalmente, en
espacios como las conferencias o los círculos de sentencia, tanto la víctima como el
victimario tienen la posibilidad de exponer aquello que consideran que pudo haberlos
conducido al conflicto y la ofensa por ser injusto o desigual desde el punto de vista
estructural. En este sentido, es posible reflexionar con la comunidad los cambios que
requiere el conjunto de la sociedad para prevenir nuevos crímenes y acordar caminos de
acción que reparen los daños y permitan la superación definitiva de las causas del conflicto.
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Como ya se había mencionado en el Capítulo 2, la justicia restaurativa, en tanto objetivo
expreso del Acuerdo final, merece más exploración, pues parece haberse limitado
únicamente a las alternativas penales y no a sus alcances procesales. Si bien experiencias
como la Comisión de la Verdad de Sudáfrica y los tribunales de Gacacca han sido
evaluados como alternativas locales valiosas para la consecución de la verdad y, en algunos
casos, de la reparación de las víctimas, todavía reciben muchas críticas desde el derecho
penal internacional y están lejos de hacer de nociones como el Ubuntu97 de Desmond Tutu,
propuestas que se puedan incluir en el marco de la implementación del Acuerdo Final.

Sin embargo, la aproximación a técnicas restaurativas del mundo anglosajón resultan cada
vez más interesantes para el derecho penal ordinario y pueden contribuir a incluir de
manera más articulada las teorías sobre fines de la pena y la sociología del castigo en el
debate sobre la implementación de un modelo restaurativo de justicia transicional
compatible con el derecho penal internacional, tal y como el diseñado en el Acuerdo final
en Colombia.

97

La visión restaurativa de la justicia que defendió Tutu en la Comisión de la Verdad y Reconciliación de
Sudáfrica partía de principios de interconexión espiritual y social propios de ciertas tribus del sur del
continente africano. La postura se puede sintetizar en máximas como: “Mi humanidad está vinculada
inextricablemente a la tuya”, “lo que te deshumaniza, me deshumaniza”, “una persona es una persona a
través de otras personas”, “soy humano porque pertenezco a un comunidad”, “la armonía, la amistad y la
comunidad son los mayores bienes”. Esta perspectiva ha sido criticada desde el derecho penal internacional
por considerar que el balance pragmático entre una justicia ideal y un realismo político no puede promover el
mensaje del imperio de la ley que requiere el discurso de los derechos humanos. Estos autores consideran que
es imposible procesar todos los perpetradores de un régimen criminal, pero la selectividad de una comisión de
la verdad basada en principios restaurativos también puede crear injusticia. En el mismo sentido, alegan que
no se puede imponer la reconciliación a partir de una verdad institucional. Las comisiones de la verdad
pueden distraer la atención internacional y disminuir recursos que pueden servir a satisfacer la justicia
entendida como penas de prisión para responsables de graves crímenes. La crítica se intensifica además al
afirmar que la comisión de la verdad descansa en una idea de reconciliar el discurso de los derechos humanos
con visiones locales de justicia para disfrazar un proyecto nacionalista cuyo propósito es legitimar un nuevo
régimen político. De manera similar a Duff, Wilson (2001) opina que el debido proceso en un juicio criminal
envía un mensaje de superación de los excesos del antiguo régimen y una superación de su poder político
mientras que Ubuntu es un concepto abierto y popular que permite hacer propaganda a un discurso de
unificación nacional. Finalmente, se alega que la Sudáfrica post apartheid está lejos de superar la segregación,
cuenta con altísimas tasas de crimen y una población urbana que todavía demanda penas para los responsables
de los crímenes. En este sentido, estos autores piensan que solo el castigo retributivo logra enviar un mensaje
de la prevalencia del imperio de la ley que las amnistías subvierten (Brody, 2001; Wilson, 2001).
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Definiciones transicionales de los conceptos de impunidad y castigo: hacia el diseño de
un sistema penal más incluyente

Los debates sobre el contenido del concepto de impunidad pueden valerse de las teorías de
los fines de la pena y la sociología del castigo para evitar imprecisiones conceptuales
alrededor del poder punitivo del Estado y así profundizar en su significado práctico. La
justicia restaurativa es una aproximación pertinente para dotar de contenido a las propuestas
filosóficas y las críticas sociológicas que se construyen en la discusión sobre las teorías
tradicionales de la pena. Esto quiere decir que la pregunta por alternativas penales a las
expectativas punitivas en contextos de transición, resulta en la necesidad de desarrollar un
derecho penal más incluyente, participativo y deliberativo.

De la conjunción de elementos útiles para el debate sobre la pena en contextos
transicionales es posible proponer una definición transicional de castigo a partir de tres
sigificados complementarios: 1) la prevención unificada, entendida como un proceso
dialéctico que pondera entre la prevención general negativa y la resocialización voluntaria
del infractor; 2) la posibilidad de comunicación que debe ofrecer un esquema penal
incluyente, cuyos procesos constituyan vehículos para garantizar la participación
significativa del acusado, la víctima y la comunidad (propuesta más cercana a la prevención
general positiva) 3) y el reconocimiento de una desigualdad estructural que motiva el
conflicto social y que debe ser revisada y transformada. Esto con el propósito de que los
tradicionalmente excluidos (víctimas y victimarios) eventualmente se sumen a una
deliberación amplia sobre el modelo penal que debe implementarse durante y después de
una transición.

Con base en el castigo entendido como institución social con capacidad de prevención,
comunicación y negociación, se desprende que la justicia restaurativa puede ser el mejor
camino para satisfacer la participación de víctimas, victimarios, comunidad y Estado en un
modelo penal con alcance transicional. En este sentido, la impunidad no es otra cosa que la
ausencia de condiciones para llevar a cabo la prevención, comunicación y negociación que
requiere la participación de víctimas, victimarios, comunidad y Estado en la resolución de
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conflictos. Siguiendo esta teoría, la impunidad en el Acuerdo final en Colombia sería
aquella que no garantice la participación de los cuatro sujetos del escenario restaurativo, ni
contemple las tres actividades que debe incluir el castigo. Para precisar, la impunidad no es
la ausencia de castigo retributivo (penas de cárcel para responsables de los crímenes), es la
perpetuación de los conflictos sociales a causa de la no participación de víctimas,
victimarios, comunidad y Estado en la prevención, comunicación y negociación durante y
después de una transición. Son estos elementos los que deben revisarse a la hora de evaluar
las sanciones restaurativas de la JEP y sus consecuencias a más largo plazo.

El Acuerdo final en Colombia es apenas el esquema inicial de un modelo de justicia
transicional que es útil no solo en función del fin de la confrontación armada, sino también
como horizonte de reflexión sobre el sistema penal en general. De acuerdo con lo expuesto
en este capítulo, el modelo híbrido (retributivo y restaurativo) de la JEP debe desatar una
reflexión crítica de las nociones de castigo e impunidad en el sistema penal y la política
criminal en Colombia. De una discusión de este tipo pueden desprenderse decisiones que
promoverían el reconocimiento individual y colectivo de responsabilidades, la reparación
de daños, y la participación de víctimas, ofensores, comunidad y Estado en la solución de
las causas estructurales de los conflictos sociales. Tales decisiones deben discutirse no solo
con ocasión del escenario transicional sino también para formular nuevas prácticas que
hagan más incluyente el sistema penal ordinario. El problema, por supuesto, es que estas
conclusiones pueden tener como consecuencia la reducción drástica en la cantidad de
delitos tipificados y en el número y duración de las sanciones privativas de la libertad, así
como el indulto para muchos delitos de personas actualmente condenadas y un enfoque de
política criminal que no solo se ocupa de prevenir el crimen, sino también de las
condiciones sociales que fomentan la conflictividad.

¿Estará dispuesta la opinión pública colombiana a aceptar semejante invitación del
Acuerdo final de paz, cuando le ha costado tanto aceptar las sanciones alternativas de la
JEP? Para lograrlo, habría que reconocer y estudiar el enfoque punitivista y expansionista
del derecho penal como elemento que se suma a los problemas estructurales de violencia
política, desigualdad y segregación que generaron el conflicto armado en Colombia. De la
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discusión amplia sobre el sistema penal -y de la imaginación en torno a respuestas
restaurativas al conflicto social- también depende la construcción de paz en el marco del
postconflicto.

En las conclusiones se plantea cómo la dicotomía entre retribución y restauración que
enfrenta el modelo híbrido de la JEP puede ser superada a través de una definición más
proactiva del concepto de conflicto. Asimismo, se mencionan algunos escenarios en los que
el Estado Colombiano, víctimas y victimarios ya estarían avanzando hacia reflexiones más
amplias sobre los significados del castigo en el sistema penal.

242

Conclusiones
La trayectoria inductiva del estudio de caso llevado a cabo en esta investigación ha arribado
a una conclusión normativa a través del siguiente recorrido argumentativo:

La pregunta por las condiciones estructurales que dieron origen al conflicto armado en
Colombia, condujeron a explicar la necesidad de incluir sus soluciones en el modelo de
justicia transicional en el país. Dicho modelo pretende satisfacer simultáneamente las
obligaciones internacionales en materia de lucha contra la impunidad y la necesidad de
finalizar la confrontación armada a través de mecanismos para fomentar la transformación
institucional en términos de distribución de tierras, participación política y drogas ilícitas.

La lucha contra la impunidad en el Acuerdo final de paz en Colombia se diseñó a través de
un sistema basado en la satisfacción de los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia,
la reparación y la no repetición, mientras se establecieron penas alternativas de carácter
retributivo y restaurativo para perpetradores. Estas penas abrieron su campo de justificación
a la posibilidad de incluir estrategias restaurativas que involucraran al perpetrador en
acciones para reparar a las comunidades. De este modo, la concepción de sanción no se
limitó a penas privativas de la libertad que además podrían dificultar la reincorporación de
excombatientes a la vida civil.

La naturaleza híbrida de este sistema retributivo y restaurativo, aunque novedosa para la
justicia transicional, no escapa a compromisos liberales que asumen el Estado de derecho,
la separación de poderes, los derechos humanos y la democracia como prerrequisitos para
la paz. En tal esquema se desconoce el carácter político y no neutral que entraña el discurso
liberal. En este sentido, las demandas por verdad, justicia, reparación, no repetición,
confianza cívica, reconciliación, democracia y la paz misma, no carecen de problemas de
definición, interpretación y aplicación práctica. Esto quiere decir que no son
necesariamente sinónimos, ni elementos interdependientes desde el punto de vista causal, ni
proyectos universales que deban aceptarse sin una postura crítica.
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Sin embargo, la estructura incuestionada del proyecto liberal de la justicia transicional que
asumió Colombia en su proceso de paz, ha sido útil. Pese a enfrentar problemas de
legitimidad e implementación, permitió firmar un acuerdo con la insurgencia a partir de un
lenguaje común que satisfizo a las partes de la confrontación armada y a la comunidad
internacional. El máximo logro formal del Acuerdo final de paz en Colombia es entonces el
sofisticado entramado de su diseño jurídico y político en función de presupuestos liberales,
muy pertinentes a la hora de mediar intereses contrapuestos de justicia y fin de la
confrontación armada.

Ahora bien, la institución social del castigo en Colombia se ha convertido en un
instrumento de control y segregación social que obliga a repensar su pertinencia. Y es
precisamente el modelo transicional el que invita a hacer esa reflexión. El recorrido finaliza
entonces en una postura normativa sobre el papel del sistema penal en la perpetuación del
conflicto armado. La solución que arroja el proceso inductivo es que el modelo liberal de
justicia transicional en Colombia plantea un escenario ideal para discutir los límites
punitivos del sistema penal, para buscar opciones restaurativas que además de atender el
momento de transición, trasciendan y permitan usar las experiencias y mecanismos
transicionales en nuevos diseños del sistema penal.

Con base en este recorrido solo resta contribuir con elementos para la discusión sobre el
sistema penal teniendo en cuenta los debates más recientes de la justicia restaurativa sobre
los fines de la pena. En las Conclusiones se hace una breve descripción del concepto de
conflicto en esquemas restaurativos y se presentan debates sobre la falsa dicotomía entre
fines restaurativos y retributivos. Así, se busca precisar los aportes que el modelo de
justicia transicional en Colombia puede hacer a la discusión sobre los límites punitivos del
sistema penal. Para ello también se especifican los retos de coherencia que enfrenta la
implementación del Acuerdo final, particularmente referidos a las penas no restaurativas de
la JEP. Se presentan además las iniciativas restaurativas que ya toman forma tanto en el
ordenamiento jurídico colombiano como en la discusión pública de los tomadores de
decisión. Estos espacios se entienden como oportunidades de construcción de nuevos
diseños institucionales en el sistema penal colombiano.
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Con base en los hallazgos que establecen puentes entre las reflexiones normativas
conceptuales y su aplicación, como punto final se ensaya la presentación de criterios que
den forma a la justicia transicional crítica, entendida como proyecto interdisciplinar de
investigación práctica, en torno a los retos y oportunidades de los escenarios de transición
que no se limitan a un proyecto liberal.
¿Cómo recuperar la propiedad sobre los conflictos?
La justicia restaurativa no es nueva. No solo porque sus mecanismos se remontan a
prácticas ancestrales de resolución de conflictos en comunidades indígenas alrededor del
mundo, sino también porque su emergencia en programas institucionales y comunitarios
para reparar daños a las ofensas comenzaron a surgir a finales de la década de los ochenta,
principalmente en el mundo anglosajón (Hoyle, 2010, p. 3-4). Sin embargo, sus bases
teóricas y académicas pueden remontarse incluso a la década de los setenta. El ensayo que
más influyó en la conformación de la disciplina como discurso criminológico
interdisciplinar y crítico del sistema penal liberal fue escrito en 1977 por el sociólogo
noruego Nils Christie.

La propuesta de Christie en Conflicts as Property (1977) consiste en resaltar la importancia
de los conflictos para la sociedad. Christie considera que las sociedades altamente
industrializadas carecen de conflictos internos y deberían tenerlos más, pues en ellos está la
legitimación misma de las normas, de su comprensión y clarificación. Son una oportunidad
pedagógica para establecer la relevancia de las afectaciones y los hechos que las
ocasionaron y demandan un espacio de debate o acuerdo entre las personas implicadas. La
idea es entonces organizar el sistema social de tal modo que los conflictos se hagan visibles
y sean nutridos. Para tal efecto, es necesario que los profesionales de los conflictos (los
operadores jurídicos) no monopolicen el tratamiento de los mismos. El problema del
excesivo tratamiento institucionalizado del conflicto es que la disputa les es arrebatada a las
partes involucradas y en ese sentido desaparece o se vuelve propiedad de alguien más
(fundamentalmente del Estado, representado en su sistema penal) (Christie, 1977, p. 19).
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Para Christie los conflictos deben ser usados en lugar de abandonados. Y deben ser usados
principalmente por las partes del conflicto. Lo escandaloso de esta aproximación es que el
modelo penal tradicional enseña que el conflicto es peligroso, que puede hacer daño y
derivar en una arbitraria cadena de venganzas particulares impulsadas por la ausencia de un
debido proceso que garantice imparcialidad y objetividad a la hora de determinar
responsabilidades, delitos, daños, culpabilidades y condenas. Esta tradición conduce a los
individuos a ceder la propiedad sobre los conflictos a un cuerpo especializado en su
administración, a un ejército de instituciones y profesionales encargados de dar un
tratamiento objetivo que determina cuál es la información relevante en relación a la disputa
y establece previamente las consecuencias que acarrea que el conflicto viole alguna ley
(p.26).

El problema principal de la perdida de la propiedad sobre el conflicto es que le resta valor a
los significados de la disputa y sobre todo, no permite la participación de las partes en su
tratamiento o solución. El mismo Christie reconoce que la razón de optar por una
institucionalización del conflicto es la seguridad que produce una respuesta profesional
impersonal en situaciones límite (p. 22). Cuando una de las partes no quiera reparar el daño
o se niegue a discutir las razones y consecuencias de la ofensa, o insista en el daño, es
mejor tener un cuerpo punitivo que proteja a los individuos y sancione a los ofensores. De
allí que, tal y como se expuso con Von Lizst, el derecho penal liberal se erija como última
frontera de la acción estatal cuando todo lo demás ha fracasado. No obstante, al ceder la
propiedad sobre el conflicto al profesional (el abogado), es este quien asume su tratamiento
técnico evitando así que haya alternativas de resolución previas a la intervención del
aparato institucional (p. 25). Es en esta génesis de la expansión del derecho en donde hay
que detenerse, pues lo que ocurre con la propiedad del conflicto es que termina por ser
concentrada por el derecho como ámbito técnico. Ese monopolio puede convertirse más
adelante en una de las causas de tensiones sociales de gran envergadura, conflictos que se
pueden tornar masivos y violentos.

En este punto cabe hacer una precisión conceptual. Christie tiene en mente una sociedad
industrializada, en donde el Estado de derecho funciona con tal eficacia que lo primero que
246

un ciudadano piensa al tener un conflicto es la respuesta profesional institucionalizada. Una
sociedad en transición es lo opuesto a semejante situación. Usualmente se caracteriza por la
ausencia de presencia estatal en diferentes territorios y la imposición de controles sociales
para estatales que resuelven los conflictos de manera violenta (como ya se mostró que
ocurre en el caso colombiano). Contra esta imagen es que se erige la celebración del Estado
de derecho como solución a los problemas de una sociedad en conflicto. Sin embargo, los
análisis críticos llevados a cabo en el Capítulo 4 permiten trazar un punto medio entre la
visión ingenua de considerar que existen sociedades liberales que carecen de conflictos y
aquélla que sostiene que la violencia generalizada es resultado únicamente de la ausencia
de un Estado de derecho.

Como se vio con Fourlas y Gargarella, una sociedad cuyas instituciones son formalmente
liberales, pero donde la distribución de la riqueza y los espacios de representación política
están cooptados por las mismas elites, puede usar el tratamiento profesional de los
conflictos para excluir o mantener al margen a un grupo poblacional que no satisface sus
intereses. El sistema penal en este caso facilita la segregación o segmentación de la
sociedad al moldear el Estado de derecho a los intereses de los poderosos. Es aquí donde la
pérdida de la propiedad sobre el conflicto se vuelve estructural y el Estado de derecho una
amenaza para los sectores disidentes o excluidos por los intereses de una elite. La reflexión
restaurativa fundacional de Christie sigue siendo pertinente para el análisis de la justicia
transicional porque su llamado a involucrar de nuevo a las partes en el conflicto, puede ser
funcional una vez que el sistema penal ha tomado el rumbo de la exclusión a través de la
desigualdad.

Una comisión de la verdad como la estructurada en el Acuerdo final, por ejemplo, apela a la
participación de las partes a manera de reivindicación institucional para las víctimas. Su
propósito es escuchar voces perdidas, bien por la exclusión política, o bien en el entramado
legal que satisface intereses de los poderosos. Una comisión de la verdad es en esencia un
escenario restaurativo, pues fomenta la participación de las partes a partir de una
mediación. Para ponerlo en términos de Christie: les devuelve la propiedad sobre el
conflicto.
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Interesa entonces resaltar la importancia de la participación de las partes y el valor que
tiene el conflicto en una sociedad desigual. Este énfasis no es propiamente el señalado por
Christie, pero es relevante a la hora de analizar cómo un escenario transicional permite re
pensar las estructuras del sistema penal. Con base en estos dos elementos, la respuesta a la
pregunta que titula esta sección es: la propiedad sobre el conflicto se recupera si la víctima
y el ofensor pueden participar en función de sacar provecho del valor social del conflicto
en sociedades desiguales. En otras palabras, los principios teóricos restaurativos celebran
el conflicto y la participación en él como una oportunidad de cambio estructural. Es en
esta lógica que una propuesta normativa crítica de la justicia transicional se puede inscribir.
Para ello hay que volver a plantearse si los fines retributivos están o no completamente
divorciados de los restaurativos, pues la participación en la resolución de un conflicto
puede verse truncada si la víctima no encuentra reparado su daño, ni observa algún tipo de
consecuencia negativa para el ofensor.
Retribución vs. Restauración: la falsa dicotomía de la justicia restaurativa
El lector debe estar preguntándose en este punto cuál es la evidencia empírica que sustenta
el éxito de la justicia restaurativa. Esa es precisamente una de las tareas más importantes de
la disciplina: no conformarse con considerar el discurso restaurativo como un proyecto
evangelizador que suena muy bien en términos filosóficos, sino asumir la labor de
incrementar los todavía escasos estudios empíricos sobre sus resultados como parte de un
proyecto académico a largo plazo que pruebe su eficacia, sobre todo en contextos de
conflictos armados con graves y masivas violaciones de Derechos Humanos. (Hoyle, 2010;
Braithwaite, 2002).

La mayoría de estudios empíricos sobre justicia restaurativa se han hecho con respecto a
programas dirigidos a la criminalidad juvenil, la violencia intrafamiliar o las ofensas en
espacios de educación formal en países anglosajones (Hoyle, 2010; Kiss, 2000). También
se han realizado estudios de los éxitos y fracasos de modelos restaurativos en escenarios
transicionales como los de Ruanda y Sudáfrica (Clark, 2008; Waldorf, 2008; Gerits et. al.,
2006). Todos estos estudios coinciden en afirmar que se necesitan investigaciones
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transversales de más largo aliento para determinar el resultado real de las medidas y en
todos los casos la tensión siempre se presenta entre el modelo tradicional de carácter más
punitivo, donde la retribución es eje de la sanción, y un proceso participativo local e
informal en donde la reparación del daño y la recuperación del tejido social son los
protagonistas. En los casos transicionales los debates principales se dan en el campo de los
derechos humanos y la posibilidad de los espacios extra judiciales de diálogo, amnistía y
construcción de la verdad para garantizar un debido proceso, la estabilidad de las
transiciones y la satisfacción de las víctimas.

En resumen, uno de los vértices de la discusión sobre la viabilidad de la justicia restaurativa
no es solo la posibilidad de implementarla institucionalmente para atender todo tipo de
ofensas, sino su antagonismo con la retribución. Recientemente esta dicotomía ya ha sido
revisitada para plantear ensayos híbridos que resultan sumamente pertinentes en el análisis
del modelo transicional en Colombia.

Precisamente es Duff (2010), cuyos hallazgos sobre las propiedades comunicativas del
castigo fueron discutidos en el Capítulo 4, uno de los precursores de la superación de la
dicotomía retribución / restauración. La tesis de Duff es que las respuestas al crimen deben
estar dirigidas a la restauración, pero el tipo de restauración que una acción criminal
requiere solo se logra a través de un proceso de castigo retributivo. En otras palabras, los
ofensores deben sufrir retribución, castigo, pero el propósito esencial de dicho castigo debe
ser la restauración (p. 431). El fino argumento de la propuesta de Duff es que si bien los
propósitos de reparación, reconciliación y una idea de sanción que no busca el sufrimiento
como fin en sí mismo son fundamentales en un sistema penal, también lo es la idea de que
quien comete faltas y produce daños merece sufrir un castigo proporcional a su acción. El
punto es que los fines retributivos y restaurativos no constituyen paradigmas excluyentes
que demanden escoger entre uno u otro; por el contrario, los fines restaurativos demandan
algún tipo de retribución (p, 432). Esto quiere decir que aunque las prácticas judiciales de
un sistema penal retributivo son muy diferentes a las de un programa de mediación
restaurativo, una vez que se comprenden mejor los conceptos de restauración y castigo, se
puede hallar complementariedad entre sus mecanismos.
249

Para Duff, el tipo de restauración que exige el crimen -entendido como una falta pública
que afecta nuestra relación como ciudadanos que comparten una serie de preceptos
normativos basados en la confianza- supone que el ofensor debe recibir algún tipo de dolor
o escarmiento, que bien puede ser criticismo, remordimiento o una reparación que ofrece
disculpas a la víctima. Si se acepta este esquema, los procesos de justicia restaurativa no
son alternativas a la imposición de un dolor punitivo, sino que son maneras de infligir el
tipo apropiado de dolor en función de la reintegración del ofensor, la reparación del daño y
la reconciliación (p. 444). Así mismo, en la misma lógica de castigo como comunicación, lo
que hace una propuesta complementaria de la justicia retributiva y restaurativa es demandar
una re definición del castigo entendido como comunicación moral para que el perpetrador
reconozca los hechos, se arrepienta y haga reparaciones materiales y morales de su crimen
(p.444). En sentido procesal, Duff sugiere que esto puede hacerse a partir de métodos de
mediación al momento de determinar las penas, es decir a través de una deliberación con la
víctima o su representante a la hora de establecer una sentencia, pero ello solo ocurriría
después de que haya transcurrido un juicio criminal que someta al ofensor al tipo de
sufrimiento que requiere la restauración.

La noción de sufrimiento que usa Duff no es muy lejana al concepto de vergüenza
reintegradora de Barithwaite. Pues parte de la idea de que en el proceso restaurativo algún
tipo de carga o escarmiento debe asumir el ofensor como señal de que comprende el
reproche moral que se le está haciendo con el castigo. Como se ha señalado, el proceso es
el punto de discusión fundamental de los modelos híbridos de justicia restaurativa y
retributiva.

Daly (2010), al contrario de Duff, no propone un juicio criminal para imponer el tipo de
sufrimiento que requieren los fines restaurativos. Ella también reconoce que es necesario
que el ofensor sienta remordimiento, contrición o vergüenza como parte de la reparación
del daño, pero sostiene que el reto está en hacerlo por fuera de una estructura penal
tradicional que no permite el diálogo o encuentro mediado entre víctima y victimario (p.
394). La propuesta es entonces que todo proceso restaurativo incluya una secuencia de
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reparación simbólica en la que el ofensor claramente reconozca su responsabilidad y
perciba la censura de sus pares. Este sería el elemento retributivo del encuentro. En este
sentido el castigo puede garantizar el proceso restaurativo (p.395).

A la luz del estudio de caso del proceso de paz en Colombia, la superación de la dicotomía
entre la retribución y la restauración tiene mucho sentido. No solo porque una de las
principales razones por las cuales el Acuerdo de paz fue rechazado en las urnas en un
primer momento fue por la percepción de la opinión pública de que no existía ningún
sufrimiento proporcional a los crímenes cometidos por miembros de las FARC-EP, sino
también porque el debate sobre la legitimidad y sostenibilidad en la implementación del
Acuerdo final supone que la JEP aplique simultáneamente penas retributivas y penas
restaurativas.

En los capítulos precedentes se sostuvo en varias ocasiones que el proceso penal por medio
del cual se deciden las penas en el Tribunal para la paz de la JEP no es estrictamente
restaurativo. Ello se debe a que el acusado es sometido a un proceso adversarial tradicional,
en el que se requieren pruebas y en donde las penas son decididas o aprobadas por jueces.
El papel de las víctimas es marginal y no hay mediación, sino intervención de operadores
judiciales profesionales. La participación abierta de las víctimas parece estar reservada al
componente no judicial de la Comisión para el esclarecimiento de la verdad, cuya relación
con la JEP todavía no es clara. Sin participación de todas las partes no hay proceso
restaurativo. Sin embargo, el espacio de negociación de la pena restaurativa -cuando el
acusado reconoce su responsabilidad y su conducta no está tipificada como grave- sí
incluye discusión con respecto al proyecto local o de infraestructura que debe desarrollar.
Incluso el desminado humanitario podría considerarse como una sanción restaurativa en la
versión de Duff en tanto que está referida a la reparación de un daño e implica una tarea
ardua, con gran

esfuerzo personal para el perpetrador. El punto es que el sistema

restaurativo de la JEP no priorizó el proceso, sino las sanciones al momento de hablar de
restauración. Pese a que en tal diseño pueden darse momentos de participación de todos los
involucrados en la determinación de penas, no hacen parte de la estructura mecanismos de
mediación y encuentro entre víctima y victimario.
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En el caso de las penas retributivas, cuando no hay reconocimiento de la responsabilidad, el
reto de implementación es más evidente, pues se anulan los fines restaurativos al incluir
una pena de prisión que aleja al victimario de la víctima y la comunidad. Es más, durante la
reclusión por penas privativas de la libertad, el esclarecimiento de la verdad se dificulta y la
reparación material puede hacerse inviable pues, en su aislamiento, el perpetrador puede
perder medios para conseguir recursos en función de la compensación a las víctimas98.

En síntesis, la JEP se aproxima de manera tímida al discurso restaurativo y su modelo
híbrido no responde a una complementariedad entre retribución y restauración, sino a un
proceso punitivo de sanciones alternativas para quienes han cometido delitos graves y un
escenario de sanciones restaurativas para ofensores cuyos crímenes hayan sido menos
graves. La falta de coherencia entre las condiciones del proceso y la pena impuesta muestra
que hace falta profundizar en el modelo restaurativo para entender sus verdaderas
condiciones y alcances. De este modo, la JEP no ofrece un modelo restaurativo de
transición, sino un modelo de disminución condicionada de penas que puede llevar a
sanciones que incluyen un componente restaurativo.

La implementación de la JEP debe tener en cuenta entonces el requerimiento retributivo de
la restauración para ganar legitimidad en la opinión pública. Debe ser evidente que los que
pasen por el proceso de disminución de penas, lo hacen con remordimiento, vergüenza o
contrición y al menos en los casos de penas restaurativas también debe hacerse evidente el
compromiso con la reparación y la reintegración en la comunidad. Esto requiere mucha
publicad del proceso, pero también educación sobre el mismo. Debe recordarse que el fin
restaurativo no solo es reparar el daño, sino reintegrar al ofensor y restablecer el vínculo
social. La secuencia de reparación simbólica de la que habla Daly puede ser una estrategia

98

Como ya se ha mencionado, la polémica de si puede haber justicia restaurativa desde las prisiones (Ariza
& Iturralde, 2016) es fundamental pues aun en los casos en que las personas terminen en la cárceles, no se
debe renunciar necesariamente a los objetivos de la justicia restaurativa como mecanismo de tratamiento
penitenciario y resocialización, con miras a lograr también los fines de la justicia transicional. Esta pregunta
queda abierta para investigaciones ulteriores que contengan más información empírica sobre la
implementación del Acuerdo final en Colombia.
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incluida tanto en los juicios contradictorios del Tribunal de paz como en la selección de
sentencias en los casos de reconocimiento inmediato de la responsabilidad.

En Colombia, con el plebiscito, se hizo evidente que las emociones retributivas de las que
habla Elster son latentes y ponen en riesgo la estabilidad del proceso y sus fines
restaurativos. La solución a esta amenaza es el énfasis en una redefinición transicional del
castigo y la impunidad que muestre cómo la retribución no consiste simplemente en el
sufrimiento del ofensor, sino en el reconocimiento moral de la falta en función de la
restauración del vínculo social. La renuncia a los fines retributivos de la pena que hizo
Roxin, puede ser revisada al traer de vuelta la noción como parte de un proceso restaurativo
a partir de una noción transicional del castigo. Este movimiento es indispensable para
garantizar la legitimidad de las penas alternativas restaurativas en el proceso de paz en
Colombia. La opinión pública no va a dejar de sentir emociones retributivas y va a
demandar sufrimiento a los responsables. La clave está en satisfacer esta demanda a través
de un tipo de dolor funcional, cuyo propósito no es solo el sufrimiento del ofensor, sino la
comunicación de que las faltas cometidas fueron graves y que en el escenario transicional
no se pueden repetir este tipo de conductas.
Hacia una justicia transicional crítica
La definición de retribución como vehículo para la restauración ensayada en estas
consideraciones finales complementa el ejercicio de resignificación transicional de las
nociones de impunidad y castigo realizadas en el Capítulo 4. De acuerdo con los nuevos
aportes, un castigo que, previene, negocia, comunica y fomenta la participación, es
también un castigo que retribuye en el sentido de producir vergüenza, remordimiento o
contrición en el ofensor con el objeto de reintegrarlo a la comunidad y reparar a la
víctima. Este ejercicio de apertura crítica de significados es consecuencia del escenario
transicional y puede ser base de la revisión de sistemas penales más incluyentes. Lo mismo
sucede con la comprensión del conflicto como propiedad que invita al encuentro directo de
las partes para superar un escenario transicional marcado por desigualdades y un poder
punitivo del Estado que segrega y discrimina.
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La propuesta teórica construida hasta este punto exige una respuesta sobre las posibilidades
prácticas de su implementación más allá de la problematización de significados y la
redefinición de conceptos. El debate sobre justicia transicional en Colombia ha conseguido
despertar inquietudes sobre el sistema penal en general. En junio de 2017, en un congreso
internacional sobre política penitenciaria y carcelaria, el presidente Santos sostuvo:

No se trata solamente de promover penas de carácter intramural, sino sobre todo de
garantizar la resocialización y la retribución a la sociedad. Dos conceptos también
muy importantes. Porque creemos que la pena no solo se fundamenta en el castigo,
sino también en la rehabilitación, algo que desde luego no equivale a impunidad
[…] En primer lugar, dejamos de pensar que la respuesta a la crisis carcelaria
consiste exclusivamente en construir más cárceles. Y también pasamos a considerar
seriamente si quienes se encuentran en las cárceles del país deben estar ahí o si
merecen en algunos casos recibir un tratamiento penal distinto o alternativo a la
cárcel […] Yo los invito hoy, en este Congreso, a que entendamos la política
penitenciaria desde una visión constitucional de la política criminal, una visión más
integral, más comprensiva y sin lugar a dudas, más acorde con el mundo de hoy,
más moderna (CMI, 2017).

El cambio de discurso punitivo en el régimen penitenciario y en la política criminal a
propósito de la transición en Colombia, también ha hecho eco en el Ministerio Público. El
actual Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo, sostuvo en una entrevista para
el diario El Tiempo que:

Hay que mirar más allá del muro que nos hemos impuesto, en el sentido de que toda
infracción debe terminar con una persona en la cárcel, condenada al olvido y la
deshumanización. La justicia restaurativa es una opción que busca resolver el
conflicto que dio origen al delito, promoviendo procesos que conducen a evitar la
privación de la libertad, recurriendo a penas alternativas. Un modelo que tiene 3
componentes: responsabilidad, reparación y reinserción social. La Procuraduría
iniciará planes pilotos en La Picota, el Buen Pastor y El Redentor[…] Hay que dejar
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de condenar al infierno carcelario a quien se roba una libra de carne y concederle
casa por cárcel a quien estafa un billón de pesos o recibe coimas por contratos del
Estado. Hay que dejar de pensar en medidas extremas, como la pena de muerte o la
cadena perpetua. El camino que iniciamos debe permitirnos superar el populismo
mediático (El Tiempo, 2017c).

El lenguaje de los poderes del Estado en Colombia ya está cambiando hacia versiones
menos punitivas del sistema penal. Esto responde tanto a la crisis carcelaria y de congestión
judicial, como al escenario transicional en el que los castigos alternativos cobraron gran
relevancia y exigen constante justificación pública por parte de diferentes sectores del
Estado durante el proceso de implementación del Acuerdo final. Las circunstancias han
abierto entonces un espacio de discusión que antes del proceso de paz era poco publicitado.
Eso no quiere decir que los medios de comunicación y el poder legislativo ya hayan
cambiado su discurso de apoyo a prácticas de aumento de delitos y penas, pero por lo
menos indica que los tomadores de decisiones y quienes diseñan las políticas públicas
comienzan a tomarse en serio la aplicación de revisiones conceptuales profundas.

Ejemplos tangibles de este proceder son la Cartilla de Enfoque de Derechos Humanos en la
Política Criminal (2016) de la Presidencia de la República y el Libro IV del Código de
Procedimiento Penal (2004) en sus artículos 518 a 527. En estos cuerpos normativos
expresamente se habla de un enfoque conciliador sobre el conflicto, procesos restaurativos
antes de la acción penal y la reiteración del sistema penal como el último recurso posible en
el diseño de políticas públicas sobre la seguridad y la convivencia. Todo ello enmarcado en
ideales de diálogo, reparación, rehabilitación y satisfacción de los derechos humanos.

Por otro lado, como parte de los actos tempranos de perdón efectuados por las FARC-EP
antes de la firma final del Acuerdo, un hecho significativo se presentó en términos de la
percepción de justicia de víctimas y victimarios. Uno de los actos más atroces cometidos
por las FARC-EP fue el secuestro de 12 diputados del Departamento del Valle del Cauca el
11 de abril de 2002 y su posterior homicidio el 28 de junio de 2007. Frente a este hecho, la
delegación de las FARC-EP en la Habana convocó a un acto junto con las víctimas para
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pedir perdón. A continuación se citan algunos extractos de una entrevista hecha a quienes
estuvieron en el evento:

¿La despedida fue más tranquila?
Fue distinta. Nos paramos, les dimos la mano y acordamos una nueva reunión. Ese
acto, ese encuentro entre víctimas con victimarios, solo el que lo vive entiende la
dimensión. Nosotros no pretendemos ser amigos de ellos, es imposible. Pero ya se
dio un paso muy importante, y fue el reconocimiento del daño, la pedida de perdón
y el compromiso de no repetición, y eso para una víctima es muy importante. Al
final, Sebastián les dijo: ‘Hoy conocí la justicia, una justicia que no conocí en los
libros. Para mí esto es justicia, que ustedes hubieran podido escuchar mi dolor, que
yo hubiera tenido esta posibilidad de contarles todo lo que he sufrido. De nada me
hubiera servido verlos en la cárcel 50 años’.

¿Él es el hijo de Héctor F. Arizmedi?
Sí. Un niño de 19 años, que además fue muy valiente porque en su primera
intervención les dijo: ‘Yo tenía 4 años cuando ustedes se llevaron a mi papá y 9
cuando lo mataron. Ese día rompí todos los cuadros de mi casa, pero además juré
ante Dios matarlos a todos ustedes’.
[…] Le dije a ‘Iván Márquez’ que no me quería ir sin decirle algo: la imagen que yo
tenía de usted era que eran arrogantes, intransigentes, prepotentes, e inhumanos, y
hoy, después de estas cinco horas de reunión, quiero decirle que me voy con otra
imagen suya, creo que el ‘Iván Márquez’ del 2012, cuando instaló los diálogos en
Oslo, no es el Iván Márquez que hoy está frente a mí… y él me dijo: ‘este país se
merece que paremos esta guerra. A nosotros nos han querido vender cómo
inhumanos. Nosotros tenemos familia, tenemos gente que queremos, a nosotros
también nos duelen nuestros muertos, pero nunca muestran lo que sufre una mamá
de un guerrillero, lo que sufre una mamá por nuestras vidas, pero quiero que sepan
que tenemos toda la intención de reparar a todos los que hicimos daño, que estamos
metidos en esto porque creemos en la paz y en este país’.
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¿Y qué les dijo ‘Catatumbo’?
Él habló como a las 11 y 30, y dijo: ‘No vamos a evadir la responsabilidad. Estaban
en nuestras manos, y no se puede reparar lo irreparable, se trata de resarcir el daño,
que es distinto’. También nos dijo: ‘La muerte de los diputados fue lo más absurdo
de lo que he vivido en la guerra, el episodio más vergonzoso, no nos
enorgullecemos de él. Hoy, con humildad sincera, pedimos perdón. Ojalá ustedes
nos puedan perdonar’ (Diario El País, 2016)

El camino entonces es menos utópico de lo que parece. En cuanto a las propuestas
normativas, pese a ser iniciativas tímidas que ponen un énfasis muy fuerte en amplias
declaraciones de motivos, ya hay un contexto de justificación para ensayar la aplicación
práctica de nociones transicionales del castigo, la impunidad, la retribución y el conflicto.
En cuanto a la experiencia de las FARC-EP y sus víctimas, ya se vislumbran nociones
propias del discurso restaurativo que sugieren esperanza sobre nuevos tipos de interacción
en torno al reconocimiento de responsabilidades. Si los grandes logros y desafíos del
Acuerdo final -en términos de ofrecer una visión amplia del castigo que incluye
distribución, reparación, restauración, participación, retribución e inclusión- ya comienzan
a entrar en el debate sobre los diseños institucionales del sistema penal en Colombia y la
relación entre víctimas y victimarios, entonces el trabajo de la justicia transicional crítica se
hace apremiante.

La justicia transicional crítica es un proyecto interdisciplinar para la investigación y
reflexión que enriquece la deliberación no solo conceptual, sino también práctica e
institucional sobre los retos estructurales y posibilidades de transformación en escenarios
de transición, más allá del discurso liberal. La presente investigación pretendió ejemplificar
los criterios para cumplir este objetivo a partir de cuatro lineamientos:


La investigación interdisciplinar de la justicia transicional crítica se basa en
procedimientos inductivos, atentos a las realidades sociales, para efectuar
propuestas normativas sobre los discursos que estructuran y condicionan los
escenarios de transición.
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El propósito de esta aproximación teórica es poner en evidencia los compromisos
políticos, económicos y filosóficos inmersos en el discurso liberal que dio origen a
la aproximación académica de la justicia transicional, para luego expandir los
análisis a problemas estructurales de participación, distribución, aplicación del
sistema penal, entre otros.



El estudio del castigo como institución social en el proceso de paz en Colombia es
apenas una de las posibilidades que tiene la justicia transicional crítica para aportar
a los debates nacionales e internacionales sobre los mecanismos de transición.
Problemas como la relación entre el enfoque liberal de género y la construcción de
paz (Pérez, 2016) o la relación entre derecho constitucional y reformas
transicionales (Peluso, 2016) o aproximaciones etnográficas al modelo de juicio
criminal en la construcción de memoria (Natarajan, 2016) son algunos de los
ejercicios que ya se están haciendo a nivel global y pueden ser tenidos en cuenta
como parte de una agenda crítica de análisis para escenarios transicionales.



Finalmente, arribar a desarrollos teóricos propios que tengan aplicación práctica es
el propósito último del proyecto. Pues la investigación desde los contextos en los
que se produce la transición, a partir de la mirada de los académicos que
experimentan por sí mismos el proceso, es un valor agregado de las bases empíricas
que deben sustentar un ejercicio crítico del estudio de las transiciones. Los alcances
normativos y prácticos que fomenten nuevas líneas de análisis e investigación deben
estar en el horizonte de los trabajos académicos de la justicia transicional crítica.

El estudio de caso sobre la institución social del castigo en el Acuerdo de paz en Colombia
permitió poner en evidencia los supuestos del modelo liberal de justicia transicional usado
en la Mesa de Conversaciones de la Habana y, a partir de allí, plantear una serie de
reflexiones críticas sobre sus antecedentes, componentes y limitaciones.

Asimismo, a partir de un estudio de los fines de las penas y su crítica desde la sociología
del castigo y la criminología crítica, se construyó una propuesta teórica normativa para
definir las nociones de impunidad y castigo desde una perspectiva transicional. Dicha
perspectiva es útil a la hora de evaluar los retos de implementación de las sanciones
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alternativas del Acuerdo final y los desafíos de legitimidad, exclusión y segregación que
enfrenta un sistema penal en sociedades desiguales.

Para tal efecto, se ahondó en la justicia restaurativa como un aparato conceptual que
permite vincular la participación, la restauración, la retribución y el conflicto como
categorías de análisis útiles en la deliberación sobre los límites punitivos de la política
criminal y penitenciaria.

Para finalizar, a continuación se resumen los principales hallazgos de cada uno de los
capítulos del texto teniendo en cuenta que el hilo conductor fue el análisis crítico del
modelo transicional en Colombia y el papel de la institución social del castigo en dicho
modelo:

1. El Acuerdo final de paz en Colombia se ocupó de problemas estructurales del país
que perpetúan el conflicto armado. En este sentido, el análisis de la noción de
castigo en el modelo de justicia transicional no puede dejar de lado que los
mecanismos para mejorar la situación del campo, la participación política y el
tratamiento al problema de las drogas ilícitas son fundamentales en la vocación
holística que pretende la justicia transicional en Colombia. La integralidad de las
medidas exige desplazar la atención sobre los tipos de sanciones a preocupaciones
sobre la distribución, la participación, la representación y acceso a oportunidades
como elementos imprescindibles de la satisfacción de la justicia en el escenario de
transición.
2. El modelo liberal de la justicia transicional en Colombia se construyó a partir de
experiencias políticas y normativas que progresivamente priorizaron los derechos de
las víctimas en el país. El mérito del modelo es que logró un sofisticado diseño
político y jurídico para acomodar las obligaciones internacionales de lucha contra la
impunidad con los desafíos domésticos de superación de la confrontación armada.
Para ello construyó un pragmático sistema que lo llevó a aceptar 1) supuestos
causales y semánticos del diseño holístico de la justicia transicional y 2) tensiones
entre los fines restaurativos y retributivos de las sanciones
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3. La justica transicional es un proyecto liberal en tanto que su paquete de medidas de
transformación responden a un estricto apego a nociones incuestionadas de Estado
de derecho, republicanismo, separación de poderes y justicia. En este sentido,
verdad, justicia, reparación y no repetición son conceptos que se enmarcan en un
compromiso político y económico que no problematiza el sentido de la paz, la
democracia o la impunidad. En tanto proyecto político, la justicia transicional no
pierde su legitimidad al asumir el liberalismo como plataforma de acción, pero la
cadena causal entre paz, reconciliación y liberalismo no puede ser el único fin de la
justicia transicional. Se debe abrir el espectro sobre sus posibles resultados políticos
para no negar sus potencialidades como mecanismo de negociación y deliberación
en diferentes escenarios transicionales, cuyo resultado no necesariamente debe
limitarse a una concepción retributiva del castigo.
4. Al abrir su espectro de significados, la impunidad y el castigo son las nociones más
problemáticas en el escenario transicional. No basta con entenderlas como opuestos
fundamentados en la imposición o no de penas privativas de la libertad. Su
definición puede ser más abierta para acomodar fines más amplios de justicia como
la prevención, la comunicación, la negociación y una retribución y restauración que
vinculen a las partes de un conflicto en la reparación de los daños y del contexto
social que produjo la confrontación. En Colombia la política criminal y el sistema
penitenciario enfrentan una crisis que pude ser revisada a través de una
aproximación teórica más comprehensiva del castigo. En una sociedad desigual,
donde el poder punitivo del Estado y el control del crimen excluyen, segmentan y
discriminan a diferentes poblaciones, la apertura filosófica crítica sobre los fines del
castigo es el punto de partida para transformaciones prácticas de fondo en el sistema
penal (entendido como otra de las posibles casusas estructurales del conflicto
armado).
5. Si la justicia transicional se constituye como oportunidad de reflexión más allá del
escenario de transición mismo, elementos como las nociones de conflicto,
retribución y restauración son puntos de partida idóneos en el diseño de nuevos
modelos de abordaje en la relación entre víctimas, perpetradores, comunidad y
Estado. El valor de los conflictos en la reafirmación de la confianza normativa de
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los ciudadanos -y la retribución entendida como medio de restauración- constituyen
bases teóricas fuertes para trabajar en la legitimación del Acuerdo final de paz en
Colombia y ajustar los procedimientos de implementación de la JEP.
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Coda
Este escrito inició con un poema de Pablo Neruda que reclama castigo por las atrocidades cometidas
durante la dictadura en Chile. Por supuesto, las emociones retributivas que despiertan las crueldades de un
pasado de graves abusos son ineludibles: agobian hasta a los espíritus más sensibles y seducen con fantasías
de venganza a las plumas más nobles. Sin embargo, los horrores sufridos en Colombia nos dan una
oportunidad insospechada para no sucumbir ante la musa de la venganza. Tanto dolor no puede más que
convocarnos a imaginar, junto con nuestros enemigos, versos que reconcilien la arritmia incansable en
nuestras disonantes voces.
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de superar” en Parapolítica. La ruta de la expansión paramilitar y los acuerdos políticos.
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