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INTRODUCCIÓN 

 

Colombia v ive desde hace varias décadas un conflicto de orden nacional. Diversos grupos 

guerrilleros se han enfrentado militarmente con el Estado, con el ideal teórico de implantar en el país 

un sistema social más justo y  equitativo. Los largos años de combates, sin embargo, han provocado 

una enorme cantidad de v íctimas dentro de la sociedad civ il, así como de v iolaciones de los 

derechos humanos y de daños económicos de gran envergadura. A partir de los años noventa 

aprox imadamente (aunque su ex istencia date de varios años atrás), a la confrontación guerillas – 

Estado, se adicionó un creciente aparato de paramilitares o autodefensas que se proponía, con las 

armas, reemplazar al Estado en la lucha contra las guerrillas y  recuperar el control de las zonas que 

estaban en manos de éstas. La tripartición del conflicto y  el apogeo de los grupos de autodefensa 

incrementó el número de v íctimas de v iolaciones de los derechos humanos y, en general, puede 

decirse que el mayor perjudicado de la lucha entre estos tres actores, ha solido ser la sociedad civ il1.  

 

Ahora bien, como una manera de buscar la solución del conflicto, varias veces a lo largo de su 

historia el Estado colombiano ha entablado negociaciones y  ha promovido acuerdos de paz con los 

grupos alzados en armas. Usualmente, estos diálogos y  acuerdos se dieron entre el Estado y los 

grupos guerrilleros. Sin embargo, los primeros años del siglo XXI fueron testigos –y siguen siéndolo- 

de nuevas negociaciones de paz, esta vez con los grupos de autodefensa. En efecto, el poderío 

paramilitar alcanzó su cúspide en este periodo: no sólo han doblegado y pacificado con las armas 

                                                 
1 El conflicto colombiano ha sido explicado y descrito de distintas maneras: el gobierno nacional actual, por 
ejemplo, niega su naturaleza de conflicto interno armado en los términos del artículo 2 del Protocolo II 
adicional a los Convenios de Ginebra, y alega que lo que padece Colombia es el ataque constante de dos 
grupos distintos de actores terroristas (los guerrilleros y las autodefensas), obviando la necesidad de hacer 
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varias zonas del territorio nacional, sino que además tienen una fuerte influencia en política –sobre 

todo en el orden local y  regional- y  en activ idades económicas lucrativas.  A partir del 2002 entonces, 

el Estado colombiano se propuso adelantar un proceso de negociación con los líderes de los grupos 

de autodefensa en aras de promover su desmovilización y  lograr una transición definitiva desde la 

guerra hacia la paz.   

 

Así, el gobierno acordó con las autodefensas la desmovilización de la totalidad de sus miembros 

para el 31 de diciembre de 2005, y  a cambio se comprometió con la formulación de un marco jurídico 

que les otorgara beneficios penales a los desmovilizados. Este marco jurídico se desdobló en dos: 

uno para aquéllos miembros de dichos grupos que no hubieran incurrido en conductas constitutivas 

de crímenes atroces, y  otro para aquéllos que sí lo hubieran hecho (usualmente los líderes y  

cabecillas los mismos). El primero propició la ley 782 de 20022 y  el segundo la ley  975 de 2005 (ley 

de justicia y  paz). El primero se encarga de resolver la situación jurídica de la mayoría de 

desmovilizados, y  el segundo se encarga, básicamente, de resolver aquélla de sus líderes.  

 

Colombia no es el primer país que afronta el reto de elaborar normas particulares para contextos de 

transición desde la guerra hacia la paz, ni es la primera vez que el país debe hacerlo. Colombia es 

un ejemplo más de un proceso de justicia transicional dentro del mundo. Este trabajo se propone 

explorar la ley de justicia y  paz colombiana a la luz del estudio de una corriente internacional de 

                                                                                                                                                     
respetar el derecho internacional humanitario y, en especial, el principio de distinción entre actores armados y 
población civil.  
2 La ley 782 fue una prórroga de la ley 418, elaborada bajo la presidencia de Andrés Pastrana Arango, y 
pensada para alcanzar la desmovilización de los miembros de los grupos guerrilleros. Esta ley, además de 
prorrogar la vigencia de la norma anterior, estableció la posibilidad de que no sólo guerrilleros sino también 
autodefensas pudieran acceder a sus beneficios. 



 4

procesos de justicia transicional3. Se buscará entonces desarrollar el concepto teórico de justicia 

transicional y  en especial sus efectos normativos, tal y  como ha venido evolucionando a través de la 

historia contemporánea, para luego explorar el caso colombiano, dando cuenta de sus relaciones y  

tensiones con respecto a aquél.  

  

Así, la primera parte del trabajo se encargará de explicar el desarrollo genealógico del concepto de 

justicia transicional, dando cuenta de los cambios que han sufrido su definición y  sus características, 

y  haciendo énfasis en la evolución de los mínimos normativos de derecho internacional (llamados 

comúnmente estándares internacionales) diseñados para la solución de tales procesos de justicia 

transicional.   

  

En la segunda parte, se demostrará que el caso colombiano se enmarca dentro de la concepción 

más actual del concepto de justicia transicional, de manera que, en primer lugar, varias de sus 

características se explican mejor a partir del aprendizaje ofrecido por el análisis genealógico 

realizado en la primera parte, y  en segundo lugar, se ofrecen nuevas herramientas y  se extraen 

ciertas conclusiones, atinentes a la aplicación o inaplicación de los mínimos normativos 

internacionales por parte de la ley de justicia y  paz. Al final de esta segunda parte, se harán una 

serie de recomendaciones adicionales acerca de cómo creemos que pueden abordarse futuros 

discursos sobre justicia transicional en Colombia para lidiar con las especificidades de nuestro propio 

contexto.  

                                                 
3 El trabajo se limita al estudio de la ley 975 de “ justicia y paz” por tres razones: por ser la ley colombiana 
más actual en materia de justicia transicional, por ser además la que se discutió mayormente en términos de 
justicia transicional y de estándares internacionales, y por tratarse de una ley sobre la que la opinión pública 
se ha interesado especialmente puesto que será a través de ella que se juzgará a los líderes de los grupos de 
autodefensa (y eventualmente, en un futuro, a los de la guerrilla). Sin embargo, se reconoce que el proceso 
transicional colombiano no está circunscrito a esta ley: además de enmarcarse dentro de una política de paz 
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Este estudio se realiza con el objetivo de ofrecer un enfoque académico sobre una materia que se 

ha revestido de un alto sesgo político. En efecto, tanto durante el periodo de creación de la ley de 

justicia y  paz, como ahora que ya está sancionada y está siendo estudiada por la Corte 

Constitucional, el tema de los estándares internacionales en materia de verdad, justicia y  reparación, 

y  en especial la pregunta acerca de sí la ley colombiana respeta o no tales estándares, ha polarizado 

enormemente las opiniones, hasta el punto de debilitar los canales de comunicación entre quienes 

alegan que la ley tiene innumerables problemas y v iola el debido respeto por los estándares 

internacionales, y  quienes afirman que la ley es uno de los mejores marcos jurídicos hasta ahora 

logrados en materia de justicia transicional. Así, las soluciones al problema de la ley de justicia y  paz 

suelen ser de carácter absoluto (es buena dice la derecha política; es mala dice la izquierda) y  no 

dan cuenta de los matices y  particularidades que una v isión global, internacionalista e histórica 

permite encontrar. En efecto, sostengo que la raíz de este problema estriba en que se ha 

menospreciado el carácter evolutivo y  no estático del concepto de justicia transicional, y  al hacerlo, 

muchos de los argumentos a favor y  en contra de la ley pierden peso desde una perspectiva 

histórica e internacionalista. Así, el enfoque genealógico que se propone para el estudio del caso 

colombiano de justicia transicional pretende darle v igor a la característica evolutiva del concepto de 

justicia transicional (y  de sus corolarios los estándares internacionales en materia de verdad, justicia 

y  reparación), y  aportar elementos de juicio valiosos para el estudio de la ley y  de su 

correspondencia con los instrumentos de derecho internacional, lo más posiblemente alejados de la 

figura del Presidente Uribe y  de los intereses que representa.  

 

                                                                                                                                                     
más amplia, fue precedido por la ley 782 de 2002 y hunde sus raíces en diálogos previos con grupos 
guerrilleros. 
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PRIMERA PARTE: 
MARCO TEÓRICO SOBRE JUSTICIA TRANSICIONAL 

 

En esta primera parte del trabajo se explorará el concepto de justicia transicional a partir de una 

perspectiva genealógica. La idea cardinal de este tipo de enfoque es la de que dicho concepto es 

una entidad evolutiva y  no rígida, de manera que en su interior presenta remanentes históricos, 

respuestas críticas, desarrollos paulatinos, incompletitudes y  perspectivas de progresión futura. La 

constatación del carácter evolutivo de la justicia transicional nos dará herramientas para una mejor 

comprensión y  una mejor crítica, en la segunda parte, de la ley de justicia y  paz colombiana. 

 

Luego de introducir la materia, repasando algunos de los problemas teóricos a los cuales se enfrenta 

y  promocionando el enfoque genealógico como una alternativa de trabajo útil, se hará una 

descripción del desarrollo genealógico del concepto de justicia transicional, que comenzará con el fin 

de la segunda guerra mundial y  culminará con la descripción del contenido del mismo en la 

actualidad. 

 
 

Introducción del tema: problemas teóricos y  herramientas de solución propuestas 

Para comenzar, valga aclarar que la justicia transicional es un concepto contemporáneo que hace 

referencia a un problema muy antiguo. Desde siempre, los cambios de régimen político, o el final de 

conflictos armados, planteaban dificultades con respecto a quienes resultaban derrotados por el 

cambio. Las posguerras y  las sustituciones en el poder debían lidiar con la situación de aquéllos que 

no habían salido favorecidos por los resultados. Sin embargo, sólo desde  la segunda guerra 

mundial, el concepto de justicia transicional comenzó a ser estudiado como un concepto autónomo. 
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Su mayor novedad estribó en el hecho de que no se hablaba simplemente de transición, sino que se 

comenzó a hablar de ´justicia´ de transición4, como una serie de mínimos jurídicos que debían ser 

tenidos en cuenta para lidiar con cambios abruptos en el régimen político o con el final de una 

confrontación armada. 

 

¿De qué se trata esta justicia de transición? Sobre la definición de justicia transicional no hay un 

consenso definitivo. Ruti Teitel la define como “la concepción de justicia asociada con periodos de 

cambio político, caracterizados por respuestas legales que tienen el objetivo de enfrentar los 

crímenes cometidos por regímenes represores anteriores”5.  Uprimny y Saffon hablan de “aquellos 

procesos transicionales mediante los cuales se llevan a cabo transformaciones radicales de un 

orden social y  político determinado, que enfrentan la necesidad de equilibrar las ex igencias 

contrapuestas de paz y  justicia”6. El Centro Internacional para la justicia transicional (ICTJ), define su 

labor como aquélla encaminada “a lograr transiciones pacíficas que conduzcan a reconciliaciones 

duraderas en las que se garanticen los principios de verdad, justicia y  reparación”7. Joinet prefiere 

hablar de “medidas para combatir la impunidad de graves v iolaciones a los derechos humanos en 

situaciones derivadas de cambios abruptos”8.  

 

                                                 
4 Rodrigo Uprimny y Maria Paula Saffon, Justicia Transicional y Justicia Restaurativa: Tensiones y 
Complementareidades, en “ Entre el perdón y el paredón”, Compiladora Angélika Rettberg, Capítulo 7, 
Ediciones Uniandes, 2005. 
5 Ruti Teiltel, Transitional Justice, Oxford University Press, 2002. 
6 Uprimny y Saffon, op.cit. 
7 Ver la página web del ICTJ , www.ictj.org 
8 Louis Joinet es un Relator Especial, experto en temas de justicia transicional, encargado por la Comisión de 
Derechos Humanos de las Organización de Naciones Unidas para recoger en una propuesta normativa las 
prácticas transicionales positivas alrededor del mundo. Esta recopilación de ´buenas prácticas´ transicionales 
quedo consignada en el Conjunto de principios para la protección y promoción de los derechos humanos 
mediante la lucha contra la impunidad, Comisión de derechos humanos de la Organización de Naciones 
Unidas, 1997. Estos principios fueron revisados y actualizados recientemente por la profesora Diane 
Orentlicher, con el mismo nombre, Comisión de derechos humanos de la Organización de Naciones Unidas, 
2005. 
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Las anteriores definiciones se aúnan en cuanto a que la justicia transicional implica un periodo de 

cambio político más o menos abrupto, y  en cuanto a que se trata de un conjunto de técnicas de 

justicia destinadas a ser utilizadas en esos periodos de transición.  

 

Varios han sido los problemas y debates teóricos que se han dado alrededor de la definición de la 

justicia transicional. A continuación los reseñaremos brevemente en aras de respaldar nuestra 

escogencia ulterior de una explicación de tipo genealógico: 

 

a-)  El primer problema que enfrenta la definición estriba en el hecho de que no hay consenso acerca 

de si se trata de una definición descriptiva o deontológica: si el concepto de justicia transicional se 

refiere al hecho de cómo han respondido distintas sociedades a cambios políticos abruptos, o si se 

refiere al hecho de cómo deberían hacerlo. Y la distinción parece importante, porque una v isión 

normativa o deontológica reduce en mucho mayor medida el tipo de respuestas que pueden ser 

comprendidas dentro de la definición: sólo valen aquéllas que se ajustan a ciertos estándares 

internacionales reconocidos como valiosos para superar periodos de crisis9.  

 

b-) Otro problema importante es el de que no hay consensos acerca de lo que implica el término 

´transición´. Y esta falta de consenso debe lidiar con resultados como el del caso colombiano, donde 

la ´transición´ no es ev idente, y  en apariencia se acomoda mal dentro del concepto de justicia 

transicional.  

 

                                                 
9 Ciertas voces se han levantado en contra de la noción de justicia transicional atribuyéndole un débil poder 
normativo dada la cantidad de mecanismos específicos que posibilita. En este sentido, se dice que es todo y 
que es nada a la vez, y que, como tal, el problema de la justicia transicional termina siendo un problema 
descriptivo e inútil, y no normativo y valioso. Helena Cobban, “ Notes on the development of "transitional 
justice" since 1945, 2005.  
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c-)  Ahora bien, también se critican los usos indebidos que se le pueden dar a la noción (al aplicarla 

a contextos distintos de aquéllos para los cuales fue originalmente pensada), que pueden legitimar 

las activ idades de ciertos gobiernos bajo el pretexto de estar llevando a cabo medidas de 

reconciliación nacionales. Académicos como Pablo de Greiff, del Centro Internacional para la justicia 

transicional (ICTJ, por sus siglas en inglés10) por ejemplo, creen que hablar de justicia transicional en 

contextos como el colombiano, conlleva tres tipos de peligros: el riesgo de legitimar indebidamente al 

Gobierno a partir de un discurso de reconciliación que oculta su afán guerrerista y  el inadecuado 

respeto por los derechos humanos que profesa; el recrudecimiento de la guerra puesto que decir 

toda la verdad, donde el conflicto no ha acabado, puede abrir y  ahondar heridas que aún no 

cicatrizan; y  el riesgo de crear falsas expectativas e ilusiones nacionales, sobre todo en materia de 

reparaciones, puesto que es extremadamente difícil, en términos prácticos, reparar a las v íctimas 

cuando no están presentes todos los actores del conflicto y  cuando las v íctimas aún padecen el 

conflicto a medida que se busca repararlas.  

 

d-) Un problema adicional consiste en definir el ámbito de aplicación del concepto de justicia 

transicional. Se discute, por un lado, si el modelo deontológico más o menos sólido que defiende el 

derecho internacional para lograr reconciliaciones duraderas está limitado a los eventos en los 

cuales están comprometidas v iolaciones graves contra los derechos humanos, o si su influencia se 

extiende a las respuestas que se le deben dar a todo tipo de delitos. Envuelta en esta pregunta está 

otra que es la de si los estándares mínimos que defiende el derecho internacional (verdad, justicia y  

                                                 
10 ICTJ; De Greiff Pablo, Intervención en el seminario Seguridad Democrática y justicia transicional, 30 de 
marzo de 2005, Bogotá, Seminario organizado por Semana y Rafael pardo en el Hotel Tequendama.  
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reparación), son de aplicación exclusiva para los contextos de transición o si hacen parte de un 

cuerpo normativo más amplio que debe ser utilizado ante cualquier conducta delictiva11.  

 

La perspectiva genealógica del concepto de justicia transicional nos aporta una manera de darle 

solución a los anteriores problemas. De hecho, al estar frente a un concepto evolutivo, nos topamos 

con respuestas temporalmente condicionadas, fragmentarias y  aún inconclusas. Preguntarse acerca 

de si estamos ante un concepto descriptivo o normativo, o acerca de cuáles son las requisitos que 

debe cumplir una transición, o acerca de cuándo y cómo debe usarse el concepto, constituyen 

cuestionamientos que varían en relación con el paso de los años, que se llenan de contenidos 

diversos de acuerdo con contextos particulares y  que quedan aún hoy inconclusos. Sin negar el 

valor que tiene el debate teórico alrededor de estas cuestiones (además de ser un motor mismo del 

desarrollo del concepto), creemos que es útil concentrarse más en los momentos de quiebre del 

concepto de justicia transicional, en sus desarrollos, en sus remanentes históricos, en sus marchas 

hacia atrás y  en sus respuestas fragmentarias. En efecto, aprox imarse al concepto de esta manera, 

esquiva tales problemas y abre un panorama adicional de reflex ión sobre la materia que es útil 

desde el momento en que facilita la aprox imación hacia problemas concretos y  la búsqueda de 

soluciones prácticas a los mismos. Como veremos en la segunda parte, rescatar el carácter evolutivo 

de la justicia transicional arrojará luz adicional sobre algunos de los problemas reales con los que se 

enfrenta la ley de justicia y  paz colombiana.   

 

                                                 
11 Esta inquietud fue formulada por Fanie du Toit en el Diálogo Mayor sobre justicia transicional en la 
Universidad del Rosario, y por John Ferejohn en el Seminario: Negociación, discusión racional y Acuerdos, 
organizado por la Universidad Nacional en Bogotá, 20 y 21 de octubre de 2005. También el ex Ministro del 
Interior Fernando Londoño Hoyos afirmaba que tales principios habían existido siempre, y que no entendía su 
sacralización actual a partir de la noción de justicia transicional. 
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Genealogía del concepto de justicia transicional 

Una excelente aprox imación genealógica al concepto de justicia transicional nos la propone la 

profesora Ruti Teitel12.  Según ella, el desarrollo intelectual de la noción de justicia transicional puede 

ser explicado en tres fases (que en muchas ocasiones se traslapan y se interrelacionan sin que sea 

posible establecerles duraciones perfectamente definidas). La primera fase explica la noción de 

justicia transicional ideada para responder a los problemas que presentó el fin de la Segunda Guerra 

Mundial, rastreando sus orígenes desde el fin de la Primera Guerra Mundial. La segunda fase se 

asocia con el final del periodo de guerra fría y  con la ola de transiciones hacia la democracia que se 

verificó desde 1989 con el declive del imperio sov iético. La tercera fase explica el estado 

contemporáneo de la noción, dominado por una condición de conflicto persistente y  de normalidad 

de un derecho a la v iolencia. A continuación explicaremos con detalle cada una de las fases, y  

veremos los distintos contenidos con que ha sido llenada de contenido la noción de justicia 

transicional a partir de los cambios políticos mundiales más importantes. 

 

La primera fase comenzó en 1945 con el fin de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, la justicia 

transicional de la posguerra hunde sus raíces en las inquietudes que había dejado el fin de la 

Primera Guerra. Son dos las principales inquietudes con que debió lidiar el naciente concepto de 

justicia transicional. En primer lugar, al finalizar la Primera Guerra Mundial, la administración de 

justicia de los derrotados alemanes fue dejada en manos de la misma justicia nacional alemana, lo 

que provocó una serie de juicios débiles con escaso poder como precedentes, y  con la culpa 

histórica de no haber podido ev itar las atrocidades de la Segunda Guerra. Esto motivó, al finalizar la 

                                                 
12 Ruti Teitel será nuestra guía en este parte del trabajo. Ruti Teitel, Transitional Justice Genealogy, Harvard 
Human Rights Journal, volume 16, 2003. Sin embargo, sus explicaciones serán complementadas con aportes 
de otros autores como Cobban, op.cit, Naomi Roht Arriaza, “ The need for moral reconstruction in the wake of 
past human rights violations”, Hastings International and comparative Law Review no 157, 2004. Barnett 
Rubin, Transitional Justice in Afganistan, University College, London, 2003. 
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Segunda Guerra, una respuesta crítica que ex igía una noción de justicia transicional de tipo 

internacional, según la cual debía ser la comunidad internacional, y  no los jueces nacionales, quien  

juzgara los crímenes históricos del Reich alemán, echando las bases del moderno derecho de los 

derechos humanos. 

 

En segundo lugar, el trato colectivo que había dado la comunidad internacional a las sanciones a 

Alemania al finalizar la Primera Guerra, había mostrado serias debilidades. En efecto, este tipo de 

sanciones –altamente onerosas y  sin distinciones indiv iduales- produjo un sentimiento de frustración 

económica y  de resentimiento que propició el rol de Alemania en la Segunda Guerra Mundial. La 

justicia transicional posterior a la Segunda Guerra Mundial fue entonces el producto de un 

desplazamiento hacia responsabilidades indiv iduales por encima de responsabilidades colectivas. 

 

La noción de justicia transicional en su primera fase entonces, es un tipo de justicia particular, 

pensada específicamente para procesar a la Alemania derrotada en la Segunda Guerra13, que tuvo 

las siguientes características: fue un tipo de justicia internacional que determinaba responsabilidades 

individuales a los altos mandos del Reich, por la comisión de delitos concretos de agresión 

injustificada. Una concepción de justicia transicional como la anterior, tenía efectos de disuasión 

para el futuro, preservaba las bases de una comunidad internacional en paz y  justificaba y legitimaba 

la intervención aliada en la guerra (al endilgar la culpa de la misma a sus rivales)14. 

 

El periodo inmediatamente posterior a la Segunda Guerra es concebido como el apogeo de la 

justicia internacional y  de la creencia en que las normas universales que sujetaban a la comunidad 

                                                 
13 Su símbolo más reconocido fueron los juicios de Nuremberg conducidos por los aliados a los líderes 
derrotados del poder nazi.  
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internacional ev itarían confrontaciones internacionales en el futuro. Sin embargo, la noción de 

justicia transicional padeció luego un periodo de impasse durante la guerra fría posterior a la 

Segunda Guerra Mundial. La bipolarización del mundo hizo inútil la búsqueda ulterior de 

mecanismos universales debido al antagonismo entre dos maneras distintas y  opuestas de entender 

el mundo. Además, la justicia transicional de la posguerra demostró sus debilidades intrínsecas, al 

ser ev idente que era una justicia de contexto particular que difícilmente podía ser transplantada a 

otros escenarios. De hecho, las reglas para juzgar a la Alemania nazi de poco servían para 

contextos radicalmente distintos en los que no se trataba de guerras internacionales acabadas con 

un vencedor, de manera que los precedentes alcanzados por los juicios de Nuremberg tendrían poco 

efecto durante los años de la guerra fría, en los conflictos no internacionales que le sucedieron.  

 

No obstante lo anterior, el legado de esta primera v isión internacionalista de la justicia transicional, 

tendría importantes consecuencias. Se creyó en una especie de Estado de Derecho internacional 

que sometía a todos los Estados e indiv iduos al margen de las legislaciones particulares. Se creyó 

que la justicia transicional era una herramienta valiosa dentro del derecho que gobierna la guerra (el 

derecho internacional humanitario). Se instrumentalizaron e incorporaron varios de los derechos 

reconocidos en los precedentes de Nuremberg, especialmente bajo la noción de que hay un 

compromiso fundamental con los derechos indiv iduales aun en escenarios de guerra15.  

 

Así, la noción de justicia transicional de la posguerra mostró sus debilidades para ser aplicada a 

contextos distintos, pero propició un legado valioso que ha venido siendo transformado por los 

                                                                                                                                                     
14 Este efecto legitimador de la justicia transicional reaparecerá, como veremos, en la tercera fase. 
15 Por ejemplo, apenas finalizada la segunda guerra mundial se suscribieron las Convenciones de Viena sobre 
DIH y la Convención contra el Genocidio, y a partir de ellas, varios tratados internacionales y desarrollos 
constitucionales locales han reconocido que ciertos derechos individuales deben ser garantizados aun en las 
más difíciles escenarios políticos. 
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nuevos contextos políticos y  por la frustración que dejaron sus ideas originales. Pasaremos ahora a 

la explicación de la segunda fase y  de los desarrollos concretos de la noción bajo estudio. 

 

La segunda fase puede ser enmarcada por los últimos 20 años del siglo XX. Está caracterizada por 

una verdadera ola de transiciones políticas en todo el mundo. Comenzando por las transiciones 

políticas del Cono Sur a finales de los 70s y  comienzos de los 80s, y  siguiendo con las numerosas 

transiciones de Centroamérica y  Africa, esta fase de la noción de justicia transicional estuvo 

condicionada por el colapso del imperio sov iético y  por el consecuente fin de la bipolarización 

mundial. En efecto, transiciones como las anteriores han sido usualmente explicadas por estudios 

particulares ocultando el hecho de que el declive sov iético tuvo incidencia en la ola de 

transformaciones políticas que afectó al mundo en los últimos años del siglo XX. La simple reducción 

paulatina del apoyo a facciones opuestas en conflictos armados locales -los unos financiados y  

patrocinados por la Unión Soviética16, los otros por los Estados Unidos17-, que finalizó con el  

derrumbamiento de la primera, favoreció en muchos casos el debilitamiento de las guerrillas 

comunistas, y  condujo incluso al final de conflictos armados y al cambio de regímenes políticos hacia 

nuevas democracias no militares. La pregunta recurrente en estos contextos fue la de si era posible 

enjuiciar a los responsables de regímenes prev ios bajo el modelo de justicia transicional de la 

primera fase y  de los juicios a la Alemania nazi. La respuesta general a esta pregunta fue la de que 

era más deseable llevar a cabo juicios nacionales que aplicar una justicia internacional que no daba 

cuenta de las especificidades de cada contexto. Parte de la argumentación de quienes sostuv ieron 

esta justicia nacional, estribó en el hecho de que la verdadera reconciliación nacional, con un estado 

                                                 
16 Se discute aún el apoyo logístico y financiero con que la Unión Soviética favorecía las FARC colombianas. 
17 Casos ejemplares son los de los contras de El Salvador, o el apoyo a gobiernos anticomunistas en Chile y 
Argentina. 
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de derecho moderno, eficiente y  legítimo para todos, dependía de la habilidad de cada Estado para 

lidiar de manera autónoma con sus propios problemas.  

 

Así, la noción de justicia transicional fue transformándose en tres sentidos esenciales: por un lado, 

superó la idea de justicia transicional para conflictos internacionales y  comenzó a ser aplicada para 

transiciones y  conflictos internos. Por otro lado, fue entregada a las jurisdicciones nacionales bajo un 

patrón novedoso de reconciliación nacional y  de fortalecimiento del estado de derecho. Por último, 

las sanciones severas del precedente de Nuremberg se revelaron inútiles a la hora de buscar 

solucionar conflictos particulares, de manera que la nueva noción de justicia transicional debía 

terciar con consideraciones políticas coyunturales y  establecer caminos que reconocieran el valor de 

las amnistías que solicitaban generalmente los contextos políticos18. 

                                                 
18 A continuación se esbozarán algunos casos emblemáticos de países cuya justicia transicional corresponde 
con la segunda fase según el modelo genealógico propuesto. Valga aclarar que el resumen es muy escueto y 
tiene como fin primordial ofrecer una mirada de contexto de casos de renombre, y no ahondar en su estudio: 
Argentina: A partir de la posesión del Presidente Raúl Alfonsín en 1983, se utilizó el modelo de justicia 
transicional en Argentina para develar lo sucedido durante los gobiernos militares dictatoriales acaecidos 
entre 1976 y 1983 (cuyos jefes de gobierno fueron, sucesivamente, Jorge Rafael Videla, Roberto Viola, 
Leopoldo Galtieri y Reynaldo Bignone). De hecho, durante el periodo de las dictaduras hubo numerosas 
víctimas de violaciones a los derechos humanos (se calcula por ejemplo que hubo 30000 desaparecidos y más 
de dos millones de argentinos que debieron refugiarse en el exilio para escapar a la muerte o a la tortura), y 
los victimarios fueron protegidos por leyes de amnistía. Sólo recientemente estos ´perdones´  masivos han ido 
cediendo frente a nuevas presiones nacionales e internacionales que reclaman justicia.  
Chile: La derrota electoral de Augusto Pinochet en 1990 significó el fin de 17 años de dictadura militar en 
Chile (en 1973 el Presidente electo Salvador Allende fue derrocado –y muerto- luego de un golpe de estado y 
a partir de ese año se sucedieron varios gobiernos militares: el más largo y represivo de ellos, el del General 
Pinochet). El modelo de justicia transicional en Chile estatuyó una comisión de la verdad para esclarecer lo 
sucedido a los miles de desaparecidos pese a las leyes de amnistía que cobijaban a los victimarios. Al igual 
que en Argentina, sólo en los últimos años ha sido posible enjuiciar a los victimarios más comprometidos con 
graves violaciones de los derechos humanos. 
El Salvador: El caso de El Salvador es extremadamente complejo. En efecto,  desde 1931 se sucedieron 
varias dictaduras militares y se desarrolló un cuerpo de guerrillas comunistas para hacerles frente. Los 
sucesivos e ininterrumpidos golpes de estado desembocaron en una cruenta guerra civil (con participación de 
tropas de EEUU, Nicaragua y Honduras) que no tuvo fin sino hasta 1990 cuando la ONU intervino para 
buscar restablecer la democracia y acabar con el conflicto armado. La transición hacia la paz en El Salvador 
estuvo marcada por medidas de reconciliación nacional que partían de la base de acuerdos de amnistía que, 
hoy por hoy, siguen siendo cuestionados pero no han sido invalidados. 
Guatemala: En 1954, el presidente electo de izquierda Jacobo Arbenz fue destituido por medio de un golpe 
de estado y sustituido por una junta militar. Las dictaduras militares se fueron sucediendo durante las 
siguientes décadas y se caracterizaron por una política anti-comunista y anti-aborigen ferozmente represiva 
que recibió el respaldo de un aparato paramilitar de especial crueldad. Sólo en la década de los 90 se restituyó 
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Esta nueva fase no es un regreso a la concepción nacional de la justicia para las transiciones prev ia 

a la Segunda Guerra Mundial. Pese a trasladarse de los escenarios internacionales a los nacionales, 

las normas internacionales elaboradas a partir de la guerra jugaron un papel preponderante y  

constructivo, desde el momento en que proveyeron un modelo de estado de derecho, de justicia y  de 

estándares mínimos, que funcionó como patrón en la aplicación concreta de cada justicia 

transicional particular. Además, las normas de derechos humanos fungieron un papel importante en 

la búsqueda por ev itar que la impunidad de sus v iolaciones se v iera perpetuada mediante reglas de 

amnistía, pero a la vez potenciaron el desarrollo de la noción de justicia transicional bajo el 

entendido de que los contextos políticos impedían en ocasiones el juicio completo y  severo de las 

v iolaciones de derechos humanos. La dicotomía entre amnistía y  castigo ingresó al discurso 

transicional, aun cuando en varias ocasiones particulares la amnistía fue considerada la única salida 

posible al contexto de transición. 

 

La reconceptualización de la noción de justicia transicional se v io entonces permeada por 

consideraciones pragmáticas que reconocían que en contextos transicionales, la justicia debía ser 

imperfecta.  Lo que es justo y  equitativo no era universal, sino que debía ser determinado desde la 

posición transicional en sí. Así, surgieron durante esta segunda fase, múltiples concepciones de 

justicia. No se trataba ya únicamente de responsabilizar a ciertos indiv iduos, sino que entraban en 

                                                                                                                                                     
definitivamente la democracia en el país y comenzó un proceso de reconciliación nacional marcado por leyes 
de amnistía y por la búsqueda de la verdad acerca de lo sucedido.     
Suráfrica: El pueblo blanco de los afrikaner, de ascendencia holandesa, en conjunción con descendientes 
británicos, se sostuvo en el poder en Suráfrica desde la época colonial. A partir de 1910, ante el aumento de 
población negra, la población blanca fue desarrollando un sistema de dominación sobre la raza negra, basado 
en represivas leyes de segregación racial. Este sistema recibió el nombre de apartheid y motivó el surgimiento 
de grupos armados que se oponían a las políticas estatales. Entre 1990 y 1994, luego de que el conflicto 
alcanzara su clímax, se entablaron negociaciones de paz y el país entró en una fase de reconciliación nacional 
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juego consideraciones importantes sobre la reconciliación nacional y  sobre la consecución y  

manutención de la paz en cada territorio. El estado de derecho modelo servía como patrón a seguir, 

pero bajo el reconocimiento de que éste debía ceder (incluso llegando a obv iar su función de juzgar 

y  castigar), con el propósito de alcanzar valores locales considerados como más valiosos. La 

segunda fase de la justicia transicional sostiene entonces una relación crítica con la primera fase. La 

responsabilidad de la justicia transicional en este segundo momento es estrictamente local, y  su 

perspectiva es más contextual, prov isional y  limitada que la deseada por la primera fase.  

 

Dentro de este orden de ideas, el modelo retributivo de justicia, propio del derecho penal clásico, fue 

duramente cuestionado y contrastado con v isiones alternativas de la justicia. La más destacada es la 

que se conoce como modelo restaurativo de la justicia, cuyo énfasis es que se centraba en el futuro 

de la sociedad en transición más que en el pasado de los delitos otrora cometidos. Así, este modelo 

permitía aliv iar las consideraciones retributivas de justicia (llegando incluso a patrocinar la amnistía 

general), cuando las circunstancias políticas así lo ex igían. A cambio, prometía que la reconciliación 

podía ser alcanzada por medio de la verdad. La sociedad en transición debía conocer la verdad de lo 

sucedido durante el régimen represivo o durante el conflicto anterior y , a partir de ese conocimiento, 

reconstituir los lazos sociales, promover el perdón y la reconciliación, hacer reparaciones y  restaurar 

la sociedad, dejándola lista para un futuro promisorio. Un nuevo derecho, el derecho a la verdad, 

hacía su irrupción en el concepto de justicia transicional y  mostraba tensiones severas con las 

necesidades de justicia. La necesidad de asegurar la justicia ev itaba a menudo el conocimiento de la 

verdad. La promesa en cambio de sistemas penales más benévolos aseguraba un mayor 

conocimiento, confesión y  divulgación de lo sucedido. La tensión justicia versus verdad priv ilegiaba 

                                                                                                                                                     
a partir del desmonte total del sistema de apartheid. La transición estuvo caracterizada por una amnistía 
general y por el establecimiento de una poderosa comisión de la verdad encargada de develar lo sucedido. 
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la segunda con el objetivo último de alcanzar y  mantener la paz. La protección de los derechos 

humanos debía ser sistemática y  no aislada, y  para ello había que conocer la mayor cantidad de 

casos de la mejor manera posible para propiciar su reparación y  ev itar su repetición en el futuro. 

 

Nuevos mecanismos de justicia transicional fueron entonces creados, especialmente el de las 

Comisiones de la Verdad, como una herramienta para investigar, documentar y  divulgar 

públicamente los abusos a los derechos humanos cometidos en un país durante un periodo de 

tiempo específico. Desde el punto de v ista procedimental, el cambio en la noción de justicia 

transicional implica que las investigaciones judiciales particulares y  aisladas, propias del modelo 

penal clásico, ceden espacio hacia una perspectiva histórica más amplia y  sistemática de explicación 

de lo sucedido, cuya sede no es ya la de los tribunales judiciales, sino la de unas comisiones 

usualmente oficiales, pero independientes del aparato estatal tradicional de cada país 

comprometido.  

 

Ahora bien, a pesar de ser una justicia transicional enfocada en los contextos locales, el ideal de 

paz, reconciliación y  perdón sobre el que se cimentaba era v isto como igual de universal que los 

mismos derechos humanos. Así como ex istían libertades indiv iduales universales, ex istía también un 

deber general de perdón y una posibilidad de redención política justificada por el ideal de la paz. 

Este discurso mezclaba concepciones éticas, religiosas, pedagógicas y  morales y  fue criticado a 

menudo puesto que el deber de perdón se inmiscuía en la esfera privada de los indiv iduos19.  Desde 

el punto de v ista de los actores relevantes, la justicia transicional en su segunda fase constató un 

desplazamiento desde el aparato judicial estatal, hacia mecanismos civ iles por fuera del Estado: 

                                                 
19 David Held, Global transformations: Politics, economics, and culture, Journal of Development Studies, 
April, 2000. Uprimny y Saffon, op.cit. 
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iglesias, ONGs, y  grupos defensores de los derechos humanos fueron los heraldos del perdón y de 

las nuevas maneras de superar los conflictos sin recurrir al castigo liberal clásico. 

  

Ahora, este modelo de justicia transicional tuvo detractores cada vez más antagónicos que echaron 

las bases de la transformación que sufriría la justicia transicional en su paso hacia la tercera fase. 

Por un lado, se criticaba la obligatoriedad de perdonar que se le ex igía a todos los actores sociales. 

Pero aun más grave que lo anterior, resultaba la crítica según la cual el discurso del perdón y la 

reconciliación desv iaba la atención de los problemas sociales realmente importantes y  en este 

sentido resultaba ser un discurso conservador y  monolítico20. De hecho, tanto el Estado como los 

demás actores comprometidos con la nueva justicia transicional invocaban el perdón como la 

panacea social y  el conflicto como la causa última de todas las desgracias sociales21. Luchando por 

lograr un perdón muchas veces indeseado o inaplicable, reformas estructurales de envergadura eran 

dejadas de lado, y  explicaciones estructurales de los problemas sociales eran reducidas a una 

versión simplista según la cual el conflicto tenía la culpa de todo. 

 

Por otro lado, la aplicación del concepto de justicia transicional a contextos cada vez más dispares 

en razón de sus especificidades locales, hizo que el discurso se expandiera, se normalizara y  se 

utilizara como una metáfora aplicable a cualquier evento político. Cada vez más Estados y  gobiernos 

manifestaban la necesidad de recurrir a la justicia transicional para resolver sus conflictos y  hubo 

numerosos llamados alrededor del mundo a pedir disculpas, realizar reparaciones, publicar 

                                                 
20 Robert Meister, The politics and political uses of human rights discourse, Columbia University press, 
Nueva york, 2001 
21 El caso de la Comisión de Sudáfrica parece haber respondido a este modelo. Hoy en día, se critica el que un 
día fue el proceso restaurativo modelo, puesto que las causas estructurales de los más graves problemas 
sociales en Sudáfrica permanecen a pesar de contar con un país ´reconciliado´. El desempleo es altísimo y los 
niveles de delincuencia común inusitados. Hay voces disidentes que afirman incluso que con el apartheid, el 
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memorias y  ajustar cuentas por situaciones pasadas, llegando incluso a los extremos de buscar 

reparaciones para injusticias mucho más antiguas como las derivadas de las cruzadas y  la 

Inquisición22.  

 

Se critica también a este modelo de justicia transicional de la segunda fase que las respuestas 

locales a coyunturas propias, bajo la égida de la justicia transicional, han permitido tantas y  tan 

variadas concepciones de justicia, que el concepto lo es todo y  es nada a la vez. Las respuestas 

posibles son tan diversas que el concepto, a medida que se amplía, se va haciendo más difuso y  

difícil de definir y  de trabajar. La característica normativa del concepto se debilita bajo la presión de 

decisiones derivadas de la soberanía nacional y  hacía necesario un fortalecimiento de los mínimos 

normativos que debían enmarcar dichas decisiones. 

 

La tercera fase es la actual, y  es denominada por Teitel como la fase del estado estable de la 

justicia transicional. Se caracteriza por la normalización de la justicia transicional, en razón de su 

progresiva y  acelerada expansión de los últimos años. Lo que era históricamente v isto como un 

fenómeno legal asociado a condiciones post-conflicto extraordinarias, ahora parece cada vez más el 

reflejo de tiempos normales. Los contextos particulares y  coyunturales alimentan la noción de justicia 

transicional y  la hacen ordinaria. Guerras en tiempo de paz, fragmentaciones políticas, conflictos 

localizados dentro de estados de derecho, Estados débiles, guerras pequeñas, son todas 

situaciones que dan lugar a la penetración del discurso de la justicia transicional. Los cambios 

políticos permanentes, con sus distintos grados de intensidad, politizan la noción de justicia 

                                                                                                                                                     
país estaba mucho mejor que ahora. Fundación social, Banco de casos comparado, 2005, disponible en 
www.consejerosdepaz.org. 
22 Ver, en general, John Torpey, Making whole what has been smashed: Reflections on reparations, 73 Journal 
Mod. Hist, 2001, y Sahron Khom y Eric Yamamoto, Race and the law at the turn of the century: Collective 
memory, history and social justice”, 47 UCLA Law review, 2000, citados ambos por Teitel, ibídem. 
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transicional, la hacen versátil, la hacen aplicable, la normalizan para una amplia gama de 

acontecimientos. 

 

Comienza a verificarse entonces un desplazamiento23 según el cual la ´transición´ adquiere un 

nuevo significado. Y esto a lo largo de dos dimensiones. En primer lugar, la transición se aleja de la 

idea de un cambio abrupto entre regímenes políticos o entre el conflicto y  la paz. Ahora se diluyen 

los grados de intensidad necesarios para que, ante un cambio, se pueda hablar de “transición”, y  

más importante aún, se deja en manos de la soberanía estatal la definición del requisito que 

permitirá utilizar el discurso de la justicia transicional.  Las múltiples transiciones de las últimas 

décadas del siglo XX, son todas distintas y  todas definidas y  decididas por los gobiernos locales que 

reconocen las posibilidades del discurso transicional24. La idea de una ´transición´ como un cambio 

                                                 
23 Que nos atrevemos a sugerir más allá de la perspectiva desarrollada por Teitel, 
24 Casos ejemplares de esta tercera fase podrían ser brevemente resumidos como sigue: 
Irlanda del Norte: este país hace parte del Reino Unido y está sujeto a la Corona Británica. Sin embargo, en 
su mayoría es católico (como la República de Irlanda), y no protestante (como los demás países que 
conforman el Reino Unido).  Movimientos independentistas –políticos y armados- propugnaban su separación 
del Reino Unidos y su anexión a Irlanda. EL grupo armado IRA (Irish Revolutionary Army) perpetró varios 
atentados terroristas y fue duramente reprimido por el gobierno británico. Por su lado, un grupo de 
protestantes residentes en Irlanda del Norte (los loyalists), se armó, declaró su lealtad al Reino Unido y 
perpetró a su vez varios crímenes en contra del IRA y de sus simpatizantes. La transición hacia la paz 
comenzó en 1998 con el Acuerdo del Viernes Santo, por medio del cual las partes se comprometían con el 
desarme de los grupos armados y el gobierno británico concedía cierta autonomía política a Irlanda del Norte. 
La justicia de transición en este caso, se caracterizó por reducciones importantes en las penas privativas de la 
libertad de aquellos comprometidos con el conflicto, pero nunca llegó a conceder amnistías y siguió todos los 
procesos hasta el final en aras de esclarecer la verdad y de motivar las reparaciones. 
Sierra Leone: La cruenta guerra civil en Sierra Leone entre el grupo armado revolucionario RUF 
(Revolutionary United Front), las tropas del gobierno sierraleonés y los grupos de paramilitares que la 
apoyaban, terminó casi definitivamente en 1999 con la firma del Acuerdo de Lomé, en virtud del cual el RUF 
se desarmaba y el gobierno promovía elecciones democráticas libres además de que otorgaba una amnistía 
general para todos los combatientes. Sin embargo, pocos años después, y ante la reerupción del conflicto, fue 
establecida en Sierra Leona una Corte Especial para juzgar con toda la severidad a los delincuentes más 
comprometidos con el conflicto a pesar de que anteriormente hubieran sido cobijados por la amnistía. 
Timor Oriental: La ex colonia portuguesa fue ilegalmente ocupada por Indonesia en 1975, lo que motivó el 
surgimiento de una serie de grupos armados independentistas y una feroz represión contra los mismos por 
parte del gobierno indonesio. En 1999, mediante un referendo, Timor Oriental proclamó su deseo de ser 
independiente. Sin embargo, una vez conocido el resultado del referendo, las milicias pro indonesias se 
embarcaron en una brutal campaña de represalia, que terminó sólo con la entrada de la ONU y de fuerzas 
multinacionales en el mismo año. El proceso de justicia transicional timorés es ejemplarizante: para los 
crímenes graves se establecieron tribunales ad hoc tanto en Indonesia como en Timor; para los delitos 
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abrupto se aleja del derecho internacional y  se asocia con decisiones políticas de contextos 

particulares. En segundo lugar, y  como extrapolación del punto anterior, muchas veces la transición 

no debe haberse verificado prev iamente sino que es un estado político deseado para el futuro. En 

lugar de ser un requisito para la justicia transicional, comienza a perfilarse como un objetivo de la 

justicia transicional. Hablar pues de procesos transicionales sin transición, como el de Colombia, 

deja de ser tan descabellado si es v isto en relación con el desarrollo histórico de la noción de justicia 

transicional. En suma, el concepto de transición es cada vez más amplio, depende de decisiones 

políticas nacionales y  abarca incluso cambios sociales deseados que no han sido verificados.  

 

Sin embargo, esta politización del derecho de las transiciones, se enfrenta en la tercera fase a una 

corriente opuesta de desplazamiento desde la periferia hacia el centro. El hecho de que sea cada 

vez más normal, ha contribuido con el  desarrollo de la noción de justicia transicional en el escenario 

internacional y  con el perfilamiento de principios cada vez más detallados aplicables a los múltiples 

contextos de conflicto permanente. Por un lado, instituciones como el Tribunal Penal Internacional, 

nutridos por la experiencia de tribunales penales como los de ex Yugoslav ia y  Ruanda, muestran 

una internacionalización de los principios del derecho internacional humanitario y  de los derechos 

                                                                                                                                                     
menores se reconocieron medidas de perdón, pero bajo el requisito de una confesión plena y de una petición 
pública de perdón a las víctimas, además de medidas de reparación y restitución a cargo de los victimarios.  
Perú:  El presidente Alberto Fujimori declaró desde 1990 una guerra sin cuartel al grupo guerrillero Sendero 
Luminoso. Al cabo de unos años, había logrado diezmar a los insurgentes. Una vez debió ceder el poder en el 
año 2000, fue creada una comisión de la verdad para averiguar las violaciones a los derechos humanos 
acaecidas durante el conflicto, tanto a manos del grupo Sendero Luminoso, como a manos del aparato estatal 
peruano. A partir de las recomendaciones propuestas por la comisión, hoy Perú cuenta con una novedosa ley 
de reparaciones. El ejemplo de Perú es diciente a la hora de mostrar un proceso de justicia transicional 
relativamente exitoso, en el que difícilmente puede verse una transición desde un estado político hacia otro. 
Sudán: El proceso por el que atraviesa este país africano es un ejemplo claro de justicia transicional sin 
transición. En efecto, el conflicto étnico entre el norte de raza árabe y de religión musulmana (en el poder) y 
el sur de raza negra y de religión católica, está viviendo uno de sus momentos más álgidos y la comunidad 
internacional teme y busca prevenir la comisión de un genocidio similar al de Ruanda. Precisamente, en 
Sudán se habla de mecanismos de justicia transicional que buscan provocar la transición hacia la paz. Sin 
embargo, las herramientas hasta ahora utilizadas han consistido principalmente en amnistías locales y en 
medidas de participación política que aún no han tenido la fortaleza de aliviar el conflicto.  
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humanos. El TPI tiene la potencialidad de deslegitimar las decisiones políticas de un Estado, 

apelando a principios transnacionales de justicia. La politización de la justicia transicional se ve 

contrastada por la ex istencia de un tribunal que limita –con un gran poder discursivo- las estrategias 

políticas de cada país soberano. Y no es sólo la ex istencia del TPI la que produce una corriente 

hacia la centralización de la noción de justicia transicional: los tribunales internacionales de derechos 

humanos en general (para nuestro caso son de especial importancia la Comisión de Derechos 

Humanos de la ONU y la Corte Interamericana de Derechos humanos), se han ido adueñado del 

discurso de la justicia transicional bajo la égida de la protección de los derechos humanos, y  han 

promovido el desarrollo de una serie de estándares internacionales, que circunscriben las opciones 

políticas de cada país con principios jurídicos de carácter v inculante.  

 

Mucho se ha discutido acerca de cuáles son los estándares internacionales aplicables a procesos 

transicionales y  cuál es su poder v inculante real sobre las acciones soberanas de los Estados. En 

general, el derecho internacional ha estado atento a las respuestas que los distintos países han 

dado, a lo largo de las tres fases, a estas transiciones hacia la paz o hacia la democracia y  ha 

afirmado encontrar una serie de prácticas eficaces para asegurar reconciliaciones sociales de largo 

aliento. Estas prácticas positivas han sido formalizadas en varios instrumentos de derecho 

internacional y  han recibido el nombre de estándares internacionales para la justicia de transición.  

 

La retórica actual de los estándares internacionales está estructurada a partir de tres principios 

fundamentales: el de la justicia, el de la verdad y el de la reparación. Como se ve, a la justicia propia 

de la fase I, le fueron adicionadas la verdad y la reparación propias de la fase II, muchas veces de 

una manera absoluta, que no tiene en cuenta las tensiones internas que ex isten entre tales 

principios (donde muchas veces la búsqueda por el uno, debilita los otros, presentando problemas 
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de envergadura para las decisiones políticas que comprometen la aplicación nacional de tales 

estándares). Así, la fase III está caracterizada por una tensión entre la justicia y  la paz, donde no 

cabe negar de plano la justicia para alcanzar la paz, pero deben buscarse mecanismos más 

permisivos con los actores en conflicto para promoverla.  

 

Ahora bien, la normalización de la justicia transicional, y  la insistencia de signo opuesto en su 

internacionalización, hizo que los estándares internacionales fueran defendidos, como se dijo, no 

sólo por instituciones especializadas de justicia transicional y  del derecho de la guerra, sino también, 

y  especialmente, por instituciones internacionales encargadas de velar por la protección de los 

derechos humanos. Así, el discurso de la justicia transicional, y  de los principios que debían regirla, 

fue cooptada por el discurso general de los derechos humanos, y  se comenzó a hablar de los 

derechos de las v íctimas a la justicia, a la verdad y a la reparación25. En lugar de ser apuestas 

generales para procesos extraordinarios de cambio político, los estándares se trasladaron hacia 

situaciones particulares de protección de los derechos humanos en cabeza de indiv iduos. Más que 

reconciliación, verdades generales y  justicia para los altos mandos de los regímenes superados, se 

trata ahora de derechos fundamentales que, en determinadas ocasiones, pueden llegar incluso a 

invalidar jurídicamente marcos legales alcanzados bajo la retórica de la transición26.  

 

La discusión usual acerca de si los estándares internacionales ex isten estrictamente para procesos 

transicionales, o si son un cuerpo jurídico más o menos sólido aplicable para todo tipo de casos, 

pierde relevancia ante la explicación genealógica presentada. La normalización de la justicia 

                                                 
25 Waxman Denis, Les droits de l´homme, Dalloz, París, 2004. 
26 De especial interés es el caso de la Corte Interamericana de Derechos humanos ´Barrios Altos contra Perú´, 
donde, a partir del derecho de las víctimas a que se haga justicia por los crímenes que debieron soportar, la 
Corte declaró invalida una ley de amnistía del Congreso peruano e instó a ese Estado a derogarla. 
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transicional, y  su renovada internacionalización, han hecho que los estándares, más allá de la 

pregunta acerca de para qué fueron diseñados en su origen, hayan expandido su dominio en el 

marco del derecho de los derechos humanos y sean aplicables en todo tipo de situaciones o, dicho 

en consonancia con lo anterior, en situaciones normales de transición política. Los contextos de 

transición política presentarían nada más que ocasiones de mayor riesgo y necesidad de proteger 

los estándares, pero, como se v io, estos contextos transicionales son cada vez más amplios y  

amplían a su vez la aplicabilidad de los estándares. 

 

Los derechos de las v íctimas a la justicia, a la verdad y a la reparación, se yerguen entonces como 

límites al poder discrecional de los estados para resolver sus coyunturas transicionales (y  en 

general, sus coyunturas políticas). De manera general, los estándares son principios y  no reglas 

inflex ibles, de manera que establecen patrones, modelos o, como su nombre lo indica, estándares, 

que deben ser perseguidos por los Estados, aun cuando las herramientas para su efectiva 

materialización se dejen en manos de la soberanía estatal. El derecho de las víctimas a la justicia 

implica que, en general,  todo Estado tiene el deber general de adoptar las medidas necesarias para 

combatir la impunidad dentro de su territorio. El derecho a la verdad implica que los Estados deben 

comprometerse con el objetivo de dar a conocer las circunstancias en las que los crímenes atroces 

llegaron a cometerse; y  este conocimiento debe ser alcanzado tanto por las v íctimas concretas que 

padecieron las v iolaciones (dimensión indiv idual del derecho a la verdad), como por la sociedad en 

general (dimensión colectiva del derecho a la verdad). El derecho a la reparación implica, en 
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general, que toda v iolación de un derecho humano da lugar al derecho de la v íctima o de sus 

derechohabientes a obtener reparación27. 

 

La última fase de la justicia transicional está caracterizada en suma por dos corrientes de signo 

opuesto. Por un lado, la definición de transición y  las herramientas políticas imaginables para hacerle 

frente son amplias, dependen de los contextos particulares e impulsan hacia una politización de la 

justicia. Por el otro lado, la re internacionalización de la justicia transicional ha promovido el  

desarrollo de un cuerpo normativo cada vez más complejo que impulsa hacia una juridificación de la 

política. En última instancia, esta tensión se resuelve en la práctica de maneras distintas para cada 

país indiv idualmente considerado.  

 

Ahora bien, el cuerpo normativo de derecho internacional que se ha venido desarrollando en la 

última década no está circunscrito únicamente a los estándares en materia de verdad, justicia y  

reparación. De hecho, la normalización de la justicia transicional, aunada con su utilización para 

conjurar transiciones débiles o futuras y  no pasadas y  abruptas, conlleva el riesgo de que el 

concepto de justicia transicional sea utilizado de manera abusiva como una manera de legitimación 

de las activ idades de ciertos gobiernos. Así, este último riesgo ha llevado a que últimamente se le 

ex ija a la justicia transicional un nuevo estándar, esta vez de carácter procedimental. Entonces, el 

discurso internacional, además de velar por el contenido de las herramientas que diseñe cada 

Estado para conjurar sus transiciones (pasadas, presentes o futuras), ex ige que estos mecanismos 

sean fruto de un debate democrático amplio y  de consensos sociales de gran envergadura. Sólo así 

                                                 
27 Veremos más adelante una descripción más detallada de los derechos de las víctimas según los estándares 
internacionales. Para una información completa sobre los mismos recomendamos Fundación Social, Los 
derechos de las víctimas en procesos de justicia transicional, Bogotá, 2005. 
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es posible ev itar que los gobiernos abusen de la noción de justicia transicional para tomar decisiones 

políticas controvertidas. 

 
Cuadro sinóptico sobre el desarrollo genealógico de la noción de justicia transicional 

 
 Primera Fase Segunda Fase Tercera Fase 

Características 

 
-Justicia Internacional: 
pensada para la 
Alemania de posguerra 
 
-Castigos Indiv iduales 
 
-Justifica intervenciones 
contra agresores 
injustificados 
 

 
-Justicia Nacional, 
aplicada para conflictos 
nacionales y  
contextuales 
 
 
-Reconciliación 
Nacional: justicia vs. 
paz, castigo v . Perdón 
 

 
-Normalización de la 
justicia transicional: 
difuminación de la 
noción de ´transición´ y  
aplicación extensiva a 
conflictos nacionales y  
contextuales, justicia 
vs. Paz 
 
-Justificación de 
medidas locales 
extraordinarias 

 
 

Mínimos 
deontológicos de 

derecho internacional 

 
 
-Derecho internacional 
humanitario 
 
-Agresiones 
injustificadas 

 
 
-Derechos humanos y 
derecho a la verdad 
como modelos a seguir 
(y  no como estándares 
normativos). 

 
-Estándar 
procedimental 
 
-Estándares materiales 
en verdad, justicia y  
reparación como 
protección de los 
derechos de las 
v íctimas. 
 

 
 
De manera somera, cada una de las fases implica una respuesta crítica frente a la anterior. Así, los 

límites de la justicia internacional de la primera fase provocaron una reacción en la segunda fase, 

favoreciendo el desarrollo de una justicia transicional politizada que diera cuenta de las necesidades 

coyunturales de cada Estado en transición. La tercera fase mantuvo (y  llevó hasta sus límites 

últimos) esta politización de la justicia transicional para escenarios locales, pero fue contrarrestada 

por la v igorización de una serie de mínimos normativos de carácter internacional que no debían ser 

rebasados por los Estados bajo la consigna de resolver sus conflictos locales. 
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¿Dónde esta Colombia en materia de justicia transicional? ¿Se enmarca la creación de la ley de 

justicia y  paz, como mecanismo para resolver la tensión entre justicia y  paz, dentro de la tercera fase 

de la justicia transicional? ¿Puede el escenario colombiano ayudar a corroborar y  a desarrollar la 

hipótesis genealógica propuesta? ¿Puede el desarrollo histórico de la noción ayudarnos a 

comprender mejor nuestro propio contexto transicional? ¿Nos ayuda el enfoque genealógico a 

realizar un estudio más práctico de la correspondencia de la ley de justicia y  paz con los llamados 

estándares internacionales? La segunda parte de este trabajo buscará darle respuesta a estos 

interrogantes.  
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SEGUNDA PARTE 
LA JUSTICIA TRANSICIONAL COLOMBIANA 

 

Suele decirse que el caso colombiano es un caso excepcional, un caso sui generis que no encaja 

dentro de las teorías habituales sobre justicia transicional. Esta segunda parte del trabajo busca 

mostrar que el caso colombiano no es tan especial, más allá de sus obv ias particularidades 

intrínsecas, mostrando que el marco jurídico transicional colombiano responde a las características 

de la tercera fase de la genealogía transicional y  que, como tal, corrobora su desarrollo a la vez que 

lo impulsa. Las particularidades del caso colombiano pueden ser v istas como ejemplos de la 

´normalización´ de la noción de justicia transicional, más que como especificidades extraordinarias. Y 

esta constatación nos permitirá una crítica más útil de la ley y  de su correspondencia con los 

estándares internacionales.  

 

Así, en primer lugar se resaltarán las relaciones entre el caso colombiano y las características del 

concepto de justicia transicional propias de su tercera fase de desarrollo. Veremos que el caso 

colombiano obedece a un patrón mundial más amplio en materia de justicia transicional y  que 

nuestros resultados propios pueden ser explicados más adecuadamente dentro de una corriente 

más general.  

 

En segundo lugar, a partir de la constatación de que el caso colombiano responde al desarrollo de 

una noción evolutiva, haremos una crítica de la ley de justicia y  paz según el derecho internacional, 

escogiendo estratégicamente los puntos de la ley que a nuestro modo de ver presentan relaciones 

más problemáticas con el mismo, a la vez que posibilidades de desarrollo más fructíferas. Esta 

mirada externa y  evolutiva nos permitirá además, distanciar el análisis de la ley colombiana de 

posiciones ideológicas a favor y  en contra del actual gobierno.  
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En tercer lugar, haremos una serie de recomendaciones encaminadas a promover el desarrollo del 

concepto de justicia transicional aplicado al caso colombiano, de manera que futuras transiciones se 

alimenten de lo aprendido por el proceso actual y  aseguren mejores mecanismos para lograr 

reconciliaciones duraderas así como una relación más comprometida con los estándares 

internacionales. 

 

 

1. Características de la justicia transicional (III fase) corroboradas en el caso colombiano 
 
Las características propias del concepto de justicia transicional en su tercera fase de desarrollo, tal y  

como v imos, son las siguientes: 

 
 Características de la justicia 

transicional 
Mínimos deontológico 

Tercera fase de desarrollo del 
concepto de justicia 

transicional (año 2000 en 
adelante) 

 
-Normalización de la justicia 
transicional: difuminación de la 
noción de ´transición´ y  
aplicación extensiva a conflictos 
nacionales y  contextuales, 
justicia vs. Paz 
 
-Justificación de medidas 
locales extraordinarias 

 
-Estándar procedimental 
 
-Estándares materiales en 
verdad, justicia y  reparación 
como protección de los 
derechos de las v íctimas. 

 

 

En este apartado del trabajo veremos entonces, en primer lugar, el caso colombiano a la luz de la 

normalización de la noción de justicia transicional, y  en segundo lugar, exploraremos la legitimación 

de la política de paz del gobierno nacional colombiano a partir de la aplicación de la noción de la 

justicia transicional a nuestro propio conflicto. 
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- Normalización de la justicia transicional en el caso colombiano 
 
La primera duda que nos asaltaba a la hora de estudiar el discurso sobre la justicia transicional para 

el caso colombiano, era precisamente la de si éste era o no aplicable; o lo que es lo mismo, si había 

o no una transición en Colombia que ameritara la conceptualización de herramientas basadas en la 

noción de justicia transicional.  La búsqueda por la desmovilización de los grupos paramilitares y  la 

consecuente búsqueda por la recuperación del control del territorio por parte del Estado, podría 

haber sido llevada a cabo por la fuerza o mediante una serie de acuerdos políticos y  de negociación 

con los que, según el gobierno, no constituían más que “grupos terroristas”. Sin embargo, pese a 

tratarse, de nuevo según el gobierno, de una amenaza terrorista a la paz nacional y  no de un 

conflicto interno armado, aquél utilizó el discurso de la justicia transicional para la formulación de un 

marco legislativo que pusiera las bases para la reconciliación nacional28. 

 

En este orden de ideas, parece en principio extraña la utilización del concepto de justicia transicional 

para la promoción de la paz en Colombia, siendo que para el gobierno no había ni siquiera un 

conflicto nacional que debiera ser finalizado sino una mera amenaza terrorista y  que, al margen de 

cómo se denominara el conflicto, éste estaba lejos de estar terminado. Así, no es clara ni la 

necesidad de que la sociedad colombiana hiciera una transición de un estadio hacia otro (¿transición 

de un escenario de amenaza terrorista a un escenario de no amenaza terrorista?), ni que en realidad 

se estuv iera verificando el fin, o al menos un declive importante, de la intensidad del conflicto en el 

                                                 
28 Los requisitos que el Protocolo II adicional a las Convenciones de Ginebra de 1949 impone a los grupos 
armados para poder hablar de la existencia de un conflicto interno armado, son los siguientes: que sean 
fuerzas disidentes u otros grupos armados organizados, que estén bajo la dirección de un mando responsable, 
y que ejerzan sobre una parte del territorio de un Estado un control tal que les permita realizar operaciones 
militares sostenidas y concertadas. El Gobierno niega que los grupos armados ilegales colombianos cumplan 
con los anteriores requisitos, de manera que el ni el Protocolo II, ni las convenciones de Ginebra sobre 
Derecho Internacional Humanitario son aplicables al caso colombiano. Para un desarrollo de esta 
argumentación, ver José Obdulio Gaviria, Sofismas del Terrorismo en Colombia, Editorial Planeta, Bogotá, 
2005.  
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país. Así, en principio, el proceso colombiano no se trataría de una transición propiamente dicha, y  

sin embargo, dio lugar a la aplicación incondicional del discurso de la justicia transicional. Por parte 

del gobierno, la justicia transicional ofrecía herramientas para solucionar una amenaza terrorista 

plenamente v igente. Por parte de quienes se le oponían, la justicia transicional ofrecía mecanismos 

para acabar con el conflicto interno armado asegurando una reconciliación nacional duradera y  un 

periodo de paz sostenible. El punto importante es que la noción de justicia transicional iba a ser 

aplicada a una no-transición, a una transición deseada.  

 

El estudio genealógico de la justicia transicional realizado en la primera parte nos ha enseñado que, 

en la actualidad (en la tercera fase del desarrollo genealógico del concepto de justicia transicional), 

quien determina la ex istencia de una transición y  la necesidad de aplicar el andamiaje teórico de la 

justicia transicional es el contexto particular propio de cada país. Esto, como se v io, obedece a una 

normalización de la noción de justicia transicional hasta el punto de admitir transiciones futuras 

consideradas como deseables y  no sólo transiciones pasadas, a la vez que permite su aplicación a 

circunstancias políticas cada vez más disímiles, como por ejemplo a amenazas terroristas o a 

Estados débiles. 

 

Así, en Colombia la decisión acerca de si la justicia transicional era aplicable o no, no estuvo en 

manos de un actor internacional sometido a ciertas reglas que delimitaran el contenido de la noción 

´transición´. Estuvo en manos de quienes toman las decisiones públicas en los escenarios 

nacionales. En el caso colombiano, fueron el Congreso de la República y  el Gobierno Nacional. El 

estudio del procedimiento de creación de la ley de justicia y  paz nos muestra que el discurso sobre 

justicia transicional y  sobre estándares internacionales acompañó todos los debates políticos 

nacionales. Al margen de cuánto fueron respetados, la idea de la justicia transicional, y  sus 
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corolarios acerca de la reconciliación y  la restauración, de los principios de verdad, justicia y  

reparación y  de la necesidad de resolver la tensión entre justicia y  paz, impregnaron el debate 

nacional y  produjeron resultados concretos en el marco jurídico definitivo. La resolución del conflicto 

con los grupos de autodefensas (y  eventualmente con las guerrillas en el futuro), se dio en términos 

de justicia transicional, y  dicho discurso fue utilizado tanto para justificar la necesidad de un marco 

jurídico particular para resolver la ´transición´ colombiana, como para limitar dicho marco de acuerdo 

con una serie de mínimos normativos.  

 

La decisión de hablar en términos de justicia transicional produjo pues un consenso poco o nada 

cuestionado. Tanto el Gobierno, como las distintas facciones parlamentarias, como la academia, 

varios actores de la comunidad internacional, y  los mismos paramilitares, hablaban el mismo 

lenguaje común de la justicia transicional. La discusión se centraba en conciliar la tensión entre 

justicia y  paz y  la ocurrencia de una efectiva ´transición´ desde un estado de cosas hacia otro no 

preocupó a los encargados de definir el marco jurídico. Nadie ponía en duda que el conflicto en 

Colombia no estaba terminado, pero esto no impulsaba a argumentar que la inex istencia de una real 

transición debía impedir el uso de las categorías propias de la justicia transicional. La justicia 

transicional correspondió a momentos de ´normalidad´ política en los que las circunstancias parecían 

favorables para buscar una reconciliación nacional entre actores armados. La ´transición´ desde el 

conflicto hacia la paz, tal y  como fue mostrado por la genealogía del concepto, obedece a una 

transición deseada que ha posibilitado, en Colombia y  alrededor del mundo, un discurso sobre 

justicia transicional ´sin transición´.  

 

El caso colombiano obedece y refuerza entonces la descripción de la tercera fase de la genealogía 

de la noción de justicia transicional, donde las decisiones son tomadas en el nivel local y  se discute a 
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partir de un cuerpo normativo internacional de protección a los derechos humanos en procesos de 

transición. El discurso de la lucha contra el terrorismo, y  el de la necesidad de alcanzar la paz y  la 

reconciliación en Colombia, justificó el uso de la noción y  de las tecnologías de la justicia 

transicional, aun cuando el conflicto colombiano fuera ´normal´ (en el sentido de no extraordinario) y  

además estuv iese todo menos acabado.  

 

- Legitimación de las medidas del gobierno nacional colombiano 
 
A continuación, exploraremos el caso colombiano a la luz de la segunda característica del concepto 

de justicia transicional en su tercera fase y  veremos que, merced de su ´normalización´, el discurso 

sobre justicia transicional y  estándares internacionales dio lugar a su utilización estratégica por parte 

del gobierno colombiano para legitimar su política de paz. 

 

Como se mencionó anteriormente, el gobierno nacional, a partir del 2002, decidió ponerse en 

marcha y presentar ante el aparato legislativo una serie de proyectos de ley encaminados a 

respaldar y  desarrollar su propia política de paz, y  a través de los cuales se persuadiera a los líderes 

de las autodefensas a abandonar la lucha armada. Así, el gobierno optó por incluir al aparato 

legislativo (y  posteriormente al judicial) en la formulación de un marco jurídico elaborado en términos 

transicionales. Las razones para haber promovido la activ idad del entero aparato estatal en la 

formulación del marco jurídico pueden ser muchas (empezando por las presiones de los 

paramilitares que ex igían seguridad jurídica para su desmovilización). Sin embargo, creemos que 

una razón de peso para haber puesto funcionar a todo el Estado, fue la de la búsqueda de 

legitimación de su política de paz. Un marco jurídico consensuado y rev isado por las tres ramas del 

poder público (como lo será dentro de poco cuando la Corte Constitucional decida sobre la 
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exequibilidad de la ley), daría una carta blanca al Gobierno para continuar con libertad su política de 

la Seguridad Democrática. 

 

En este orden de ideas, el Gobierno debe haber tenido dentro de sus motivaciones para utilizar 

expresamente la noción y  los mecanismos de la justicia transicional, la de escudar su política de 

guerra en un discurso de paz y  de respeto por los derechos humanos. La ´normalización´ de la 

noción permitía que circunstancias coyunturales no-extraordinarias dieran lugar a la utilización del 

discurso sobre justicia transicional en el país.  

 

Así las cosas, las circunstancias históricas que permitieron la utilización de la justicia transicional 

para un proceso transicional “sin transición” como el colombiano, aumentaron el riesgo de búsqueda 

de legitimación para una política gubernamental que, por demás, ha sido usualmente criticada por no 

tener un compromiso pleno con los derechos humanos. Ahora bien, el punto no consiste en valorar 

moralmente la política de Seguridad Democrática. Para efectos académicos la consideramos una 

apuesta valiosa encaminada a recuperar el orden y el control institucional del territorio por parte del 

Gobierno. El punto consiste en que esta política ha chocado múltiples veces con los defensores de 

los derechos humanos. El hecho de que el Gobierno niegue la ex istencia de un conflicto interno 

armado (y  la consecuente aplicabilidad del derecho internacional humanitario), o haya abogado por 

una versión de la ley poco garantista de los estándares internacionales en relación con otras 

posibles, demuestran que el discurso de los derechos humanos está en oposición teórica con 

muchos de los objetivos del Gobierno actual. Y, sin embargo, la noción de justicia transicional, en 

principio garantista de los derechos humanos, le dio pie al Gobierno para avanzar en su política de 

paz, con un compromiso débil con los postulados de la misma.  
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El caso colombiano, y  las preguntas que nos aquejaban a la hora de intentar definirlo y  enmarcarlo, 

tienen una solución práctica bajo el enfoque genealógico propuesto. El proceso transicional 

colombiano tenía algo de inev itable dada la enorme amplitud con que actualmente se llena de 

contenido la noción de justicia transicional. Las condiciones de la utilización del discurso sobre 

justicia transicional fueron amplias y  resaltaron los riesgos que esta misma conllevaba. Tal y  como 

v imos con el estudio de la III fase del desarrollo de la noción de justicia transicional, sólo el 

desarrollo actual de ciertos mínimos internacionales, de signo contrario a la ampliación de la 

definición de justicia transicional, podía aún enmarcar normativamente los resultados a los que 

apuntaba el gobierno. A continuación veremos pues el rol que jugaron estos estándares 

internacionales en la definición de la ley de justicia y  paz. 

 

  

2. El respeto por los estándares internacionales en Colombia 
 
En este apartado del trabajo, daremos cuenta de la aplicación en Colombia de los imperativos 

deontológicos alrededor de la noción de justicia transicional desarrollados por el derecho 

internacional en los últimos años. Tal y  como se v io en la primera parte de este trabajo, las 

características y  usos estratégicos de la noción de las que hablamos en los párrafos anteriores han 

venido siendo contrarrestadas por un discurso mundial sobre mínimos normativos internacionales 

que ningún Estado puede negar bajo consideraciones de orden nacional y  político. A renglón 

seguido estudiaremos la manera en la que Colombia respondió a estos mínimos normativos para 

limitar los riesgos derivados de la normalización del concepto de justicia transicional. En primer lugar, 

exploraremos cómo responde la ley 975 al estándar procedimental para procesos transicionales, y  
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en segundo, cómo lo hace con respecto a los estándares materiales sobre verdad, justicia y  

reparación.  

 

- El estándar procedimental en Colombia 
 
Con respecto al estándar procedimental debe recordarse que éste surgió y  se ha desarrollado como 

la manera de morigerar el riesgo de legitimación de políticas contrarias (o al menos difícilmente 

compatibles) con los derechos humanos a través del uso ‘normailzado´ de la noción de justicia 

transicional. Este estándar consiste en asegurar resultados en justicia transicional que, más allá de 

su utilización política estratégica, sean ampliamente debatidos y  discutidos, y  sobre ellos se 

construyan consensos nacionales de importancia. Así, ante la ev idencia de que la justicia 

transicional daba pie a un riesgo cada vez mayor derivado de su posible abuso en coyunturas 

específicas, la ex igencia de debates participativos, democráticos y  con resultados efectivamente 

consensuados, se erigía con suma importancia para ev itar su desbordamiento, y  en especial, la 

crítica según la cual la justicia transicional, al estar tan politizada, aceptaba todo y  nada a la vez en 

su seno y perdía su utilidad normativa. 

 

¿Cumplió Colombia con el estándar procedimental en la ley 975? ¿Aseguró una adecuada 

participación en la elaboración de los mecanismos de justicia transicional? La respuesta a estas 

preguntas es complicada. Los problemas para evaluar el grado de participación de una comunidad 

en la elaboración de un marco jurídico son múltiples y  deben hacerse muchas suposiciones para 

obtener la satisfacción de llegar a una respuesta concreta. De hecho, hay quienes creen que la 

participación democrática sólo puede ser medida adecuadamente en términos procedimentales (si 

se cumple cierto procedimiento, debe asumirse que los resultados derivados del mismo serán 
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democráticos). Otros consideran, adicional a lo anterior, que ex isten unos mínimos de contenido (de 

protección a las minorías) sin los cuales no puede decirse que un resultado sea democrático, aun a 

pesar de haber cumplido satisfactoriamente con un procedimiento. En un primer momento, nuestra 

intención será la de ofrecer una serie de argumentos que satisfagan la v isión procedimental 

propuesta en el sentido de demostrar que, pese a haber habido anomalías particulares, el 

procedimiento establecido en la Constitución colombiana para la creación de leyes fue cumplido 

satisfactoriamente por la ley 975. Ahora bien, para obtener respuestas con respecto a v isiones de la 

democracia según las cuales, más allá del cumplimiento de un procedimiento, deben garantizarse 

unos mínimos de protección a las minorías, debemos decir que esos mínimos infranqueables serán 

los estándares materiales que rev isaremos más adelante, de modo que si la ley v iola los estándares 

materiales, estaría v iolando automáticamente el mismo estándar procedimental al no haber 

promovido debates democráticos entre partes iguales, donde las minorías hayan sido 

adecuadamente protegidas29.  

 

El argumento meramente procedimental sobre la participación democrática en la creación de la ley 

de justicia nos lleva a la conclusión de que, en estos términos, el estándar procedimental fue 

garantizado. En efecto, el procedimiento de creación formal de las leyes consagrado en la 

Constitución Política fue cumplido a cabalidad con ocasión de la ley 975. Alrededor del debate sobre 

el marco jurídico para la desmovilización y  los mecanismos de justicia transicional, hubo cinco 

audiencias públicas30 y  cinco rondas formales de debates31. Hubo además varias sesiones de control 

                                                 
29 Los mínimos de protección a las minorías no están constituidos sólo por los estándares materiales sino 
también por todas las disposiciones constitucionales vigentes en el Estado colombiano. Sin embargo, este 
trabajo analiza la ley sólo a partir de sus correspondencias con el derecho internacional y deja para un 
momento posterior el examen en derecho nacional..  
30 Una primera, desarrollada en varias fases, con múltiples invitados y asistentes. Una segunda para los jefes 
de las autodefensas. Una tercera sobre tierras en el proceso de negociación con los miembros de los grupos 
armados al margen de la ley. Una cuarta y una quinta dedicadas especialmente a las víctimas.  
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político en las que se tocó el tema de las negociaciones de paz y  los mecanismos de justicia 

transicional que el Gobierno y  el Congreso deseaban elaborar. Las cinco audiencias públicas 

contaron con la participación de 125 ciudadanos o representantes de entidades extranjeras ajenas al 

aparato estatal colombiano.  Las rondas formales de debates estuv ieron en primer lugar en el orden 

del día de varias sesiones y  dieron lugar a un mensaje de urgencia e insistencia por parte del 

gobierno. El tema v inculó a todos los congresistas y  la asistencia a las sesiones de deliberación y  

votación fue, en general, asidua. Además, alrededor de esta ley hubo una participación ciudadana e 

institucional especialmente activa que no suele haber alrededor de leyes ordinarias32. En este 

sentido, comparando el proceso de participación en esta ley con el de otras, la participación fue 

bastante amplia. El número de audiencias públicas en las que interv inieron ciudadanos, el 

seguimiento que de ella hicieron los medios de comunicación, y  la intervención de la academia, a 

través de múltiples estudios y  críticas a la ley, así como de ciertos actores internacionales como la 

ONU y otras ONGs internacionales, muestran que pocas leyes ordinarias han tenido al cuerpo social 

tan dispuesto a intervenir en la materia.  

 

En principio entonces, la respuesta sobre la participación, desde una v isión procedimental de la 

democracia, no puede ser otra que la de que sí la hubo. 

 

Ahora bien, no basta con que se cumpla un procedimiento para asegurar resultados genuinamente 

democráticos.  Aunque en principio todas las posiciones políticas hayan podido intervenir en el 

proceso, la participación de varias perspectivas en el Congreso sí presentó algunos problemas 

                                                                                                                                                     
31 Una primera en comisiones alrededor del proyecto de ley estatutaria de alternatividad penal. Una segunda 
en comisiones alrededor de los proyectos acumulados. Una tercera en plenaria del Senado. Una cuarta en 
plenaria de la Cámara y una quinta en comisiones durante el trámite de apelación.  
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concretos de participación política. En primer lugar, las audiencias públicas, y  en especial las tres 

últimas, cuando el proyecto de ley estaba más avanzado, tuv ieron una ex igua participación 

parlamentaria receptiva a las opiniones de los ciudadanos interv inientes. La última audiencia, por 

ejemplo, contó con la asistencia de sólo tres congresistas, y  los diversos funcionarios citados –

incluido el Defensor del Pueblo-, presentaron excusas para no asistir. Algunas audiencias entonces, 

dieron la impresión de ser meras formalidades sin posibilidades reales de incidencia política. Esta 

perspectiva se agrava cuando se tiene en cuenta, por ejemplo, que la última audiencia pública, de 

v íctimas, que debía nutrir el debate para las ponencias para las plenarias, coincidió en tiempo con la 

presentación de la ponencia de la facción que apoyaba al Gobierno. Es decir, la ponencia fue 

presentada durante las horas en que transcurrió la audiencia que debía alimentar esa misma 

ponencia. Por otro lado, las plenarias en el Senado y en la Cámara de Representantes llegaron 

incluso a rev iv ir dos artículos que habían sido negados en Comisión (el 61 y  el 64), negando la 

conquista en primer debate de quienes se oponían al Gobierno33.   

 

Ahora bien, las anomalías legislativas no son un argumento lo suficientemente fuerte como para 

negar la participación igualitaria de todo el espectro político en el debate legislativo en el proceso 

legislativo. De hecho, estas anomalías se refieren más que todo a eventos particulares y  colisionan 

con la constatación de que el procedimiento legislativo formal fue cumplido a cabalidad, e incluso, 

con niveles de participación superiores a los ordinarios. Para argumentar que el estándar 

                                                                                                                                                     
32 Las afirmaciones descriptivas que se hacen en este apartado encuentran su fuente en un documento, aun no 
publicado, realizado por la Fundación Social a partir del estudio de las gacetas del Congreso en las que quedó 
consignado el trámite legislativo de la ley de justicia y paz. 
33 Estos dos artículos fueron revividos en plenarias mediante el recurso legislativo de ´apelación´. Sin 
embargo, este recurso está establecido, en principio, sólo para revivir proyectos de ley hundidos en su 
totalidad a su paso por comisiones, y no para revivir artículos específicos. Una comisión accidental del 
Congreso se encargó de decidir sobre la aplicabilidad del recurso de apelación de estos dos artículos, y 
decidió afirmativamente amparada en el principio de la analogía. No obstante, estos dos artículos revividos 
están demandados ante la Corte Constitucional por vicios de forma en su proceso de creación.  



 41

procedimental no fue satisfecho en Colombia es necesario ahondar en la calidad de la participación 

más que en su cuantificación o en problemas específicos en relación con momentos legislativos 

particulares. El centro de la crítica a la ley desde el derecho internacional debe entonces 

desplazarse hacia los estándares materiales, puesto que si se constata una infracción de los 

mismos, puede aseverarse que los mínimos democráticos no fueron respetados y , en este sentido, 

que el estándar procedimental no fue garantizado. En efecto, del incumplimiento de ciertos mínimos 

de contenido infranqueables, se derivaría que las partes en deliberación no se encontraban en pie 

de igualdad, y  que la minoría constituida por las v íctimas y  por los defensores de los derechos 

humanos habría sido apabullada por las decisiones de la mayoría sin que sus derechos derivados 

del derecho internacional fueran respetados. Así, la calidad de su participación habría sido precaria y  

sin una garantía plena del estándar procedimental de la justicia transicional. Este argumento, 

enfocado en el contenido mínimo que debía tener la ley para asegurar la protección de ciertas 

minorías, será estudiado a continuación con ocasión de la rev isión de la ley con respecto a los 

estándares materiales de derecho internacional para contextos de justicia transicional. 

 

- Estándares materiales (verdad, justicia y reparación) 
 
En este apartado del trabajo exploraremos el tema de los estándares materiales en materia de 

verdad, justicia y  reparación, enfocándonos en su nivel de penetración o de descuido por parte de la 

ley de justicia y  paz. En primer lugar, rev isaremos qué son y cuáles son estos estándares; en 

segundo lugar, analizaremos los problemas que supone determinar cuáles de ellos son aplicables 

para el caso colombiano o al menos en qué medida y  mostraremos la utilidad del enfoque 

genealógico sobre el concepto de justicia transicional para aprox imarse a tales problemas; en tercer 

lugar, pasaremos a rev isar concretamente cuál fue el nivel de injerencia de los estándares en la ley y  
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cuáles son, a nuestro modo de ver, los artículos que definitivamente son incompatibles con los 

mismos.  

 

i) Los estándares materiales: ¿Qué son y cuáles son? 

Como una manera de hacerle frente a la ´normalización´ del concepto de justicia transicional propia 

de la tercera fase del desarrollo genealógico de este concepto, v imos que la última década ha sido 

testigo del creciente desarrollo de un cuerpo de mínimos normativos de derecho internacional 

destinados a regular los procesos de justicia transicional alrededor del mundo, limitando los riesgos 

que esta normalización supone.  El objetivo de estos mínimos normativos es el de enmarcar la 

infinidad de soluciones políticas posibles a conflictos particulares, asegurando que la necesidad de 

alcanzar la paz no vaya a anular las pretensiones de justicia de las v íctimas en cada uno de ellos, o 

lo que es lo mismo, asegurando que los crímenes internacionales no puedan llegar a quedar 

impunes, ni siquiera en contextos de grave inestabilidad política.  

 

Este cuerpo normativo ha recibido la denominación formal de estándares internacionales en materia 

de protección de los derechos de las v íctimas a la verdad, a la justicia y  a la reparación. Tal y  como 

v imos en la primera parte de este trabajo, al derecho primordial de las v íctimas a que se haga 

justicia, le fueron adicionados los derechos a la verdad y a la reparación, bajo el entendido de que la 

justicia no puede completarse sin que la acompañe una investigación serie de los hechos sucedidos 

y  unas medidas de reparación tendientes a neutralizar el daño sufrido.  Así, la lucha contra la 

impunidad, norma cardinal de la actual utilización de la noción de justicia transicional, ex ige el 

cumplimiento de una serie de estándares en materia de verdad, justicia y  reparación. 
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Ahora bien, antes de pasar a anotar cuáles son las ex igencias normativas que establece cada uno 

de los estándares, es necesario recalcar una de sus características inherentes. Como su mismo 

nombre lo indica, los estándares no son reglas precisas y  concretas para la acción de los Estados, 

sino que son principios normativos que deben buscar ser maximizados por las reglas concretas que 

cada Estado soberano diseñe para tales efectos; son pues, directrices que deben ser perseguidas 

buscando otorgarles la mayor efectiv idad posible, aun cuando ex ista un margen de discreción estatal 

amplio en cuanto a la elaboración de los mecanismos específicos para su realización. Este punto no 

puede ser olv idado porque, como veremos, esta característica de ´estándar´ dificulta enormemente 

las averiguaciones acerca del respeto que le guardan las distintas disposiciones del marco jurídico 

colombiano. 

 

Establecido lo anterior, rev isaremos, de manera sucinta, el contenido de cada uno de los estándares 

materiales. Según el derecho de las v íctimas a la justicia, los Estados tienen la obligación de 

investigar, juzgar y  condenar a penas adecuadas a los responsables de graves v iolaciones de los 

derechos humanos. Esta obligación se encuentra sustentada en varios compromisos internacionales 

adquiridos por Colombia, como son los siguientes:  

 

 El artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Civ iles y  Políticos consagra la obligación de todos 

los Estados parte de respetar y  garantizar los derechos consagrados en el Pacto y  de asegurar un 

recurso efectivo en caso de que sean vulnerados.  

 

Los artículos 4 a 6 de la Convención contra la tortura y  otros tratos o penas crueles, inhumanos y 

degradantes, establecen expresamente la obligación de los Estados de investigar y  castigar, con 

penas adecuadas, a los responsables de actos de tortura. 
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Alrededor de la protección del derecho internacional humanitario (DIH), los Convenios de Ginebra de 

1949 y el Primer Protocolo Adicional de éstos, estatuyen que los Estados están obligados a buscar y  

a hacer comparecer, ante sus propios tribunales, a las personas acusadas de haber cometido u 

ordenado cometer cualquiera de las infracciones graves al DIH. 

 

Esta misma obligación se desprende, con respecto al sistema interamericano de derechos humanos,  

de los artículos 18 y  24 de la Declaración Americana de derechos del hombre y  de los artículos 1-1, 

2, 8 y  25 de la Convención Americana sobre derechos humanos.  No debe olv idarse también que 

para el caso particular de los crímenes de tortura y  desaparición forzada, el sistema interamericano 

contempla la obligación de investigar y  sancionar tales crímenes en los artículos 1, 3 y  7 a 10 de la 

Convención Interamericana para prevenir y  sancionar la Tortura, y  de la Convención Interamericana 

sobre Desaparición Forzada de personas. 

 

Además, los Estados miembro de la Organización de Estados Americanos (OEA) tienen la obligación 

inderogable de prevenir, investigar, juzgar y  sancionar, dentro de sus territorios, la v iolación de los 

derechos humanos consignados en cualquiera de los instrumentos del sistema interamericano. 

 

Por otro lado, el artículo 17 del Estatuto de Roma que crea la Corte Penal Internacional, establece 

en su artículo 17 la posibilidad de juzgar internacionalmente a los responsables de crímenes 

internacionales cuando éstos no hayan sido juzgados en sus propios países, o hayan sido juzgados 

de manera insuficiente, tendiente a exonerarlos de su responsabilidad real.  
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En este mismo orden de ideas, la jurisdicción universal de los derechos humanos permite que 

cualquier funcionario judicial del mundo pueda juzgar a los perpetradores de crímenes contra la 

humanidad cuando en sus países esta tarea no haya sido llevada a cabo satisfactoriamente. 

 

Con respecto a normas jurisprudenciales, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha 

explicado el alcance de las normas de la Convención y  ha afirmado que los Estados no sólo tienen el 

deber de juzgar a los responsables de v iolaciones a los derechos humanos, sino que además deben 

hacer las investigaciones, juicios y  condenas con seriedad y  no como meras formalidades34. 

 

Adicional a los instrumentos internacionales anteriores, ex isten dos conjuntos de Principios 

elaborados por la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, votados 

afirmativamente por la Asamblea General de esa organización: el “Conjunto de Principios y 

directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas 

internacionales de derechos humanos y violaciones graves del derecho internacional humanitario a 

interponer recursos y a obtener reparaciones” (de aquí en adelante Principios Básicos sobre el 

derecho a interponer recursos y  ex igir reparaciones) ,  y  el “Conjunto de Principios para la protección 

y promoción de los derechos humanos a través de acciones para combatir la impunidad” (de aquí en 

adelante Principios para la lucha contra la impunidad). Estos principios recogen la experiencia de 

varios Estados en contextos transicionales y  prescriben, con respecto al derecho a la justicia, la 

obligación de los Estados de garantizar el derecho de las v íctimas a interponer recursos eficaces 

para que sus v ictimarios sean debidamente investigados, juzgados y  sancionados por la comisión de 

crímenes internacionales. 
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Por último, debe mencionarse el documento “El Estado de Derecho y la justicia de transición en las 

sociedades que sufren o han sufrido conflictos”, presentado por el Secretario General de la ONU al 

Consejo de Seguridad de esa misma institución en agosto de 2004. El documento afirma que la 

práctica internacional de los Estados prescribe la prohibición de firmar tratados de paz que otorguen 

amnistías o indultos por crímenes internacionales. 

 

Según el derecho a la verdad, el Estado debe garantizar tres principios fundamentales: en primer 

lugar, debe darle a conocer a la sociedad la verdad acerca de lo sucedido y  los motivos que llevaron 

a las v iolaciones de los derechos humanos; en segundo lugar, debe preservar la memoria colectiva,  

buscando ev itar que los hechos se repitan en el futuro; y  en tercer lugar, debe aclarar a las v íctimas 

y  a sus parientes los hechos que dieron lugar a las v iolaciones y  las circunstancias de modo, tiempo 

y lugar en que éstos ocurrieron. Hay pues dos dimensiones del derecho a la verdad: una colectiva, 

comprometida con ev itar la repetición de las v iolaciones por medio del conocimiento y  estudio de las 

mismas, y  una indiv idual, comprometida con la necesidad de las v íctimas de conocer la verdad de lo 

sucedido.  

 

Además de las relaciones que tiene el derecho a la verdad con la obligación de investigar referida al 

derecho a la justicia, el derecho a la verdad está expresamente consignado en los siguientes 

instrumentos internacionales: 

 

                                                                                                                                                     
34 Caso Velásquez Rodríguez contra Perú, Sentencia de julio 29 de 1988; Caso 19 Comerciantes contra 
Colombia, Sentencia del 5 de julio de 2004; Caso Masacre de Mapiripán contra Colombia, Sentencia del 15 
de septiembre de 2005. 
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Los Principios para la lucha contra la impunidad, en sus numerales 2, 3 y  4, establecen el derecho a 

la verdad y los tres deberes estatales correlativos anteriormente enunciados. Adicionalmente, los 

principios 5 a 13 regulan ciertas características y  límites de las comisiones de verdad, como 

mecanismos cuasi judiciales de reconstrucción de la verdad que pueden llegar a ser útiles para que 

los Estados satisfagan este estándar. Por último, los principios también precisan ciertos requisitos 

que deben cumplir los archivos en donde se recoja la verdad, en cuanto a su debida protección y  

fácil consulta por parte de cualquier agente social. 

 

Por su parte, dentro del ámbito del Sistema interamericano de derechos humanos, la Corte 

Interamericana ha resaltado la utilidad de estos principios y  los ha utilizado como argumentos 

cardinales en algunos de sus fallos35. Además, ha afirmado que el esclarecimiento de los hechos se 

desprende de los artículos 8 y  25 de la Convención Americana36, y  que el derecho a la verdad, 

además de ser indispensable para la cabal garantía del derecho a la justicia, es en sí mismo  una 

forma de reparación37. 

  

El derecho a la  Reparación comprende el derecho de las v íctimas a recursos efectivos y  rápidos 

para obtener reparaciones, el respeto por la dignidad de las v íctimas, y  la disponibilidad de 

mecanismos que faciliten la participación de las mismas en el diseño y ejecución de los programas 

de reparación. Este derecho se sustenta en los siguientes instrumentos internacionales: 

 

                                                 
35 Caso Barrios Altos contra Perú, Sentencia del 14 de marzo de 2001, y Caso Hermanos Gómez Paquiyauri 
contra Perú, Sentencia del 8 de julio de 2004. 
36 Caso Bámaca Velásquez contra Guatemala. Reparaciones, Sentencia del 8 de noviembre de 2002. 
37 Caso Myrna Mack Chang contra Guatemala, Sentencia del 25 de noviembre de 2003. 
 



 48

Con respecto al crimen de la tortura, la Convención contra la Tortura y  otros tratos o penas crueles, 

inhumanos y degradantes en su artículo 14, y  la Convención Interamericana para prevenir y  

sancionar la tortura en su artículo 9, establecen que las v íctimas de tales tratos tienen derecho a 

obtener una adecuada reparación. 

 

Por su lado, el artículo 75 del Estatuto de Roma, refiriéndose a las atribuciones de la Corte Penal 

Internacional, desmenuza las distintas dimensiones que cubre el derecho a la reparación al señalar 

que el organismo “establecerá principios aplicables a la reparación, incluidas la restitución, la 

indemnización y  la rehabilitación que ha de otorgarse a las v íctimas o a sus causahabientes”. 

  

Adicionalmente, ha sido reconocido como un principio de derecho común a todos los ordenamientos 

jurídicos nacionales, aquél según el cual el responsable de un daño debe repararlo o compensarlo.  

 

En relación con el Sistema Interamericano de derechos humanos, el artículo 63 – 1 de la 

Convención garantiza el derecho a la reparación integral de quien resulte lesionado por la v iolación 

de sus derechos. Al respecto, la Corte Interamericana ha afirmado que tal artículo “reproduce el 

texto de una norma consuetudinaria del actual derecho internacional sobre la responsabilidad de los 

Estados”38. 

 

Por último, el Conjunto de Principios para la lucha contra la Impunidad, y  el Conjunto de Principios 

Básicos sobre el derecho a interponer recursos y  obtener reparaciones, señalan que toda v iolación 

de los derechos humanos da lugar a un derecho de la v íctima o de sus derechohabientes a obtener 

                                                 
38 Caso Blake contra Guatemala. Reparaciones, Sentencia del 22 de enero de 1999. 
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una reparación. El primer conjunto de principios establece además que la reparación debe 

comprender medidas de restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y  garantías de no-

repetición (Principios 34 y  35); señala también la posibilidad de que los Estados repitan contra los 

autores de las v iolaciones (Principio 31) y  establece que la participación de las v íctimas en la 

elaboración de los programas de reparación se considera sumamente valiosa (Principio 32). El 

segundo conjunto de principios desarrolla las modalidades a las cuales deben sujetarse los Estados 

para garantizar adecuadamente el derecho a la reparación de las v íctimas (Principios 16 a 25). 

 

 

Como se ve, los estándares materiales de justicia, verdad y reparación no están recopilados en un 

código único ni en instrumentos internacionales de igual valor normativo. A continuación haremos 

una rev isión de la fuerza v inculante de las distintas fuentes de derecho internacional, para luego 

tomar determinaciones útiles para el caso colombiano, basadas en el aprendizaje del que nos nutre 

el enfoque genealógico del concepto de justicia transicional.  

   

ii) La fuerza vinculante de los estándares internacionales 

¿Son obligatorios los estándares materiales para el Estado colombiano? ¿Debe la ley de justicia y  

paz sujetarse a estos mínimos normativos? 

 

Para responder a la pregunta sobre la aplicabilidad de los estándares en nuestro país, debemos 

hacer una rápida rev isión de las fuentes de derecho internacional según el Estatuto de la Corte 

Internacional de Justicia –CIJ- y  según la Constitución Política colombiana. Las fuentes de derecho 

internacional público son cinco: 
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Según el Estatuto de la CIJ (Tratado suscrito y  ratificado por Colombia), los Tratados internacionales 

son la principal fuente de derecho internacional. Por lo tanto, obligan al Estado colombiano a cumplir 

los compromisos que éstos imponen, y  comprometen su responsabilidad frente a otros países.  

Colombia ha suscrito y  ratificado todos los Tratados (Convenciones y  Pactos) anteriormente citados. 

Adicional a lo anterior, la Constitución Política ordena la integración normativa de “los tratados y  

convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que 

prohíben su limitación en estados de excepción” (artículo 93-1 C.P.). Así, la Corte Constitucional ha 

precisado que estos tratados internacionales integran con el resto de la Carta un bloque de 

constitucionalidad, de manera que sus disposiciones tienen plena eficacia en el ordenamiento 

jurídico colombiano y prevalecen en él. Más detalladamente, según la Corte, el bloque de 

constitucionalidad  “está compuesto por aquellas normas y principios que, sin aparecer formalmente 

en el articulado del texto constitucional, son utilizados como parámetros del control de 

constitucionalidad de las leyes, por cuanto han sido normativamente integrados a la Constitución, 

por diversas v ías y  por mandato de la propia Constitución. Son pues verdaderos principios y  reglas 

de valor constitucional, esto es, son normas situadas en el nivel constitucional”39. En este orden de 

ideas, los tratados internacionales citados anteriormente, referidos a temas relacionados con los 

derechos humanos, son normas de rango constitucional y , como tal, las leyes colombianas deben 

sujetarse a sus prescripciones. El examen de constitucionalidad de la ley de justicia y  paz con 

respecto a estos tratados internacionales, es pues fundamental según la propia Constitución. 

  

La costumbre internacional es la segunda fuente principal de derecho internacional. Dado que los 

estándares descritos están contenidos en otro tipo de instrumentos internacionales, no nos 

                                                 
39 Corte Constitucional, Sentencia C-225 de 1995. 
 



 51

detendremos en su estudio. Sin embargo, veremos más adelante que los conjuntos de principios 

anteriormente citados, relevantes para el tema de la justicia transicional, suponen un desafío teórico 

a la hora de intentar enmarcarlos como costumbre o como derecho blando internacional. Este tema 

será abordado más adelante. 

 

Los principios generales del derecho constituyen la fuente auxiliar de derecho internacional. Han 

sido definidos como “principios de naturaleza general provenientes de la jurisprudencia local, 

particularmente del derecho privado, en la medida en que éstos sean aplicables a las relaciones 

entre Estados”. A esta fuente del derecho internacional se acude cuando no es posible establecer 

una obligación concreta para un Estado de acuerdo con los tratados por él suscritos o de acuerdo 

con la costumbre internacional. De relevancia para el tema que nos ocupa, resulta el principio 

general de derecho anteriormente comentado según el cual “quien causa un daño, está en la 

obligación de repararlo”. 

 

La cuarta fuente de derecho internacional público está constituida por las declaraciones, 

resoluciones y  otros pronunciamientos de fondo de los órganos creados en v irtud de los tratados 

internacionales. Estos se consideran instrumentos jurídicos valiosos pero no son reconocidos como 

normas obligatorias para los Estados miembro de la organización internacional correspondiente. Así 

por ejemplo, las resoluciones de los órganos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), 

como la Asamblea General o la Comisión de derechos humanos, no se consideran obligatorios 

aunque sí constituyen una valiosa pauta orientadora de la conducta de los Estados. Este tipo de 

instrumentos constituyen lo que suele llamarse derecho blando (soft law). El Conjunto de 

Principios básicos sobre el derecho a interponer recursos y  obtener reparaciones y  el Conjunto de 

Principios para la lucha contra la impunidad, hacen parte de esta categoría. Sin embargo, ambos 
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conjuntos de principios fueron elaborados por expertos internacionales que fueron debidamente 

comisionados por la ONU para recoger las experiencias y  la costumbre internacionales en cada una 

de las materias40. Estos conjuntos fueron además votados (el primero en el Consejo económico y  

Social, en la Comisión de Derechos Humanos y en la Asamblea General, y  el segundo en la 

Comisión de derechos humanos) y  aprobados por unanimidad. Así, es discutible su condición de 

derecho blando, o su condición de prueba de una costumbre internacional. Manejarlos como 

costumbre internacional, para otorgarles el valor de fuente principal de derecho internacional, es 

pues plausible, pero supone dos dificultades ulteriores: en primer lugar, habría que definir si 

efectivamente los principios hacen parte de la costumbre internacional (demostrando con medios 

probatorios adicionales una práctica reiterada considerada obligatoria por la comunidad 

internacional); y  en segundo lugar, habría que argumentar que, de ser normas consuetudinarias, los 

principios tienen rango constitucional en Colombia y  posibilitan un examen de la correspondencia de 

la ley de justicia y  paz con los mismos (en efecto, el artículo 93 de la Constitución política se refiere 

al rango constitucional solamente de los tratados y  convenios, y  no de la costumbre, pero la 

interpretación que de este artículo hace la Corte señala que al bloque de constitucionalidad 

pertenecerán las normas y principios de derecho internacional que salvaguarden los derechos 

humanos, sin entrar a dirimir específicamente cuáles de estas normas podrían estar incluidas en el 

ámbito de aplicación del artículo). 

 

La doctrina y  la jurisprudencia internacionales, por último, son llamadas fuentes subsidiarias de 

derecho internacional. Esto quiere decir que no tienen un carácter v inculante pero constituyen 

                                                 
40 El Conjunto de Principios básicos sobre el derecho a interponer recursos y obtener reparaciones fue 
elaborado, en un primer momento por el Relator Especial Theo van Bowen y revisado luego por Cheriff 
Bassouni.  El Conjunto de Principios para la lucha contra la impunidad fue elaborado en 1997 por Louis 
Joinet y revisado en el 2005 por Diane Orentlicher. 
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pautas indispensables de interpretación del contenido de los compromisos y  obligaciones contenidos 

en las demás fuentes de derecho internacional. La doctrina se refiere a la opinión de los expertos 

tratadistas de derecho internacional público más reconocidos en el ámbito internacional. El Conjunto 

de Principios básicos sobre el derecho a interponer recursos y  obtener reparaciones y  el Conjunto de 

Principios para la lucha contra la impunidad, antes de ser aprobados y  proferidos por órganos de la 

ONU, comenzaron siendo precisamente doctrina internacional proferida por los expertos más 

competentes en la materia. Por jurisprudencia se entiende, básicamente, el conjunto de 

pronunciamientos de los tribunales internacionales. Para el caso bajo estudio, son de especial 

importancia la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y las atribuciones 

judiciales de la Corte Penal Internacional (que hasta hoy no se proferido fallos que recaigan sobre 

ciudadanos colombianos). 

 

En síntesis, los distintos estándares internacionales tienen distintos grados de fuerza v inculante 

desde el momento en que están contenidos en distintos tipos de instrumentos internacionales. 

Adicional a lo anterior, varios de ellos se refieren a los derechos a la justicia, a la verdad y a la 

reparación con respecto a crímenes específicos o con respecto a localizaciones espaciales 

particulares. Por último, las definiciones más precisas acerca de las obligaciones de los Estados en 

materia de verdad y reparación, están contenidas en los conjuntos de principios, sobre los cuales se 

discute su pertenencia a una u otra fuente de derecho internacional 

 

Esta dispersión de los estándares internacionales, aunada a la característica ´abierta´ de sus 

normas, dificulta enormemente el estudio de la constitucionalidad de la ley en relación con el 

derecho internacional de los derechos humanos. Ahora bien, esta dispersión se debe precisamente 

al carácter evolutivo del concepto de justicia transicional y  de sus hijos los estándares 
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internacionales. Cada una de sus disposiciones y  cada uno de los derechos que se protegen ha 

sorteado un proceso independiente y  de distinto ritmo. Los problemas derivados del principio de 

justicia acompañaron al concepto de justicia transicional desde sus orígenes, mientras que los 

desafíos propuestos por los derechos a la verdad y a la reparación llegaron mucho después y  

respondieron a coyunturas políticas distintas. Es más, su desarrollo no ha sido en todos los casos 

sostenido y  continuado: el v igoroso énfasis que se hizo sobre el derecho a la verdad en la segunda 

fase del desarrollo genealógico del concepto de justicia transicional condujo en varias experiencias a 

la desilusión por la falta de efectiv idad de transiciones en las cuales se transaron amnistías por 

información sobre la verdad, de manera que el centro de atención se desplazó de nuevo hacia el 

derecho a la justicia. Ahora, el derecho a la reparación se ha instalado con cada vez mayor v igor en 

el discurso sobre justicia transicional a través de la promulgación de varias leyes de reparación 

alrededor del mundo (como por ejemplo la recién promulgada dentro del proceso transicional 

peruano), y  se le atribuye una importancia cada vez mayor para alcanzar la reconciliación entre los 

actores en conflicto. En suma, el derecho a la justicia, presente con fuerza en el discurso desde hace 

seis décadas, ha v isto como varias de sus disposiciones se cristalizaron en tratados de derecho 

internacional, mientras que los derechos a la verdad y a la reparación, se encuentran a menudo en 

estadios más incipientes y  más controvertidos, donde es necesario reconocerles un mayor grado de 

indeterminación y  donde lo ideal consiste en promover su desarrollo a la par que se los utiliza para 

comparar procesos transicionales particulares ¿Cómo analizar entonces la correspondencia de la ley 

de justicia y  paz con los estándares internacionales? Al reconocer que son principios evolutivos y  

que su fuerza v inculante no es aún definitiva ¿cómo escoger aquéllos que pueden dar lugar a 

críticas de la ley desde el derecho internacional?  
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El estudio genealógico del concepto de justicia transicional nos aporta un enfoque estratégico a la 

hora de darle respuesta a las anteriores preguntas. Reconocer que los estándares internacionales 

son cuerpos en desarrollo, nos permite elegir, para criticar nuestra propia ley, aquéllos que pueden 

llegar a impulsar un desarrollo efectivo de los mismos dentro de nuestra propia coyuntura nacional. 

En efecto, las respuestas más útiles a los desafíos que los estándares materiales presentan van a 

ser, en mi opinión, aquéllas que ev iten las dimensiones absolutas; es decir, aquellas respuestas 

según las cuales el cuerpo de principios de verdad, justicia y  reparación son un referente 

incondicional para la admisibilidad de marcos jurídicos particulares. Al contrario, considero que es 

más útil hacer elecciones estratégicas que reconozcan las ambivalencias de los estándares 

internacionales y  que promuevan patrones de evolución en el escenario nacional. Así, en lugar de 

hacer críticas a la ley que le nieguen su correspondencia general con los estándares internacionales, 

pienso que debe tenerse en cuenta el grado evolutivo de los estándares, y  escoger sólo aquellas 

críticas que tengan altas probabilidades de éx ito y  que, además, puedan llegar a contribuir, de 

manera sutil, con el desarrollo de los mismos. Nuestra crítica a la ley se centrará entonces en una 

elección estratégica que rebase todos aquellos puntos y  artículos en los que podría haberse hecho 

algo mejor en materia de verdad, justicia y  reparación, para concentrarse sólo en aquéllos que, por 

sus defectos protuberantes, muestran mayores incompatibilidades con los mismos, y  permiten, con 

su solo cambio, una ley mejorada y un desarrollo de dichos principios en el escenario colombiano.   

 

A continuación entonces, se rev isará el tema del respeto de la ley de justicia y  paz por los 

estándares internacionales materiales: en primer lugar se reconocerán sus logros, y  en segundo, se 

realizarán dos críticas puntuales a dos grupos de artículos de la ley que v iolan los más mínimos 

estándares y  que, una vez modificados o suprimidos, podrían mejorar la ley ostensiblemente en 

relación con el derecho internacional de los derechos humanos. 
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iii) La ley de justicia y paz y los estándares internacionales materiales 

En general, puede decirse que la ley no se comprometió especialmente con la protección de los 

derechos de las v íctimas a la verdad, a la justicia y  a la reparación. De hecho, desde su mismo 

proceso de elaboración, puede verse que los distintos proyectos de ley que pretendían formalizarla 

diferían precisamente con respecto al grado de compromiso de cada uno de ellos con los estándares 

internacionales:  algunos proyectos ex igían una protección incondicional e irrestricta de los derechos 

de las v íctimas, de manera que contemplaban beneficios penales reducidos, difíciles requisitos de 

admisibilidad a los beneficios, obligatoriedad de la confesión y  procedimientos de investigación 

largos y  sistemáticos, así como medidas de reparación nacionales de largo alcance y cobertura41. 

Otros, del lado opuesto, prometían amplios beneficios penales, requisitos de admisibilidad menores 

y  medidas de reparación menos onerosas tanto para los desmovilizados como para el Estado 

colombiano42.  Luego de la acumulación de tan disímiles proyectos, el Congreso se enfrentó a dos 

ponencias intermedias: la de Pardo – Parody43 y  la del Gobierno44. Estas diferían también en cuanto 

a la búsqueda de garantías para la protección de los principios para la verdad, la justicia y  la 

reparación, aunque ninguna era tan cercana a los polos comentados anteriormente. La primera 

negaba, por ejemplo, las desmovilizaciones indiv iduales, ex igía una confesión plena para acceder a 

                                                 
41 El más riguroso de los proyectos de ley para la formalización del marco jurídico para la desmovilización, 
presentados entre finales del 2004 y comienzos del 2005,  fue el de la senadora Piedad Córdoba (proyecto de 
ley 180 de 2004 Senado - Gaceta 796/04). Con un grado de intensidad un poco menor, se ubicó el proyecto 
que dio lugar luego a la ponencia que se le enfrentó al gobierno durante todo el recorrido legislativo de la ley 
de justicia y paz: el proyecto conocido como Pardo – Parody (por los nombres de sus principales defensores 
Rafael Pardo y Gina Parody), en cuya elaboración también intervinieron el senador Andrés González Díaz, y  
los representantes Luis Fernando Velasco, Wilson Borja, Gustavo Petro y Venus Albeiro Silva (proyecto de 
ley 208 de 2005 Senado - Gaceta 27/05). 
42 En este extremo encontramos la mayoría de los otros 7 proyectos presentados al respecto, siendo los más 
permisivos el de la senadora Leonor Serrano (proyecto de ley 214 de 2005 Senado – Gaceta 52/05) y el que 
recibió el nombre de “ proyecto de ley de justicia restaurativa” (proyecto de ley 287 de 2005 – Gaceta 54/05) 
presentado por Los representantes Jesús Ignacio García Valencia, Barlahán Henao Hoyos, Clara Pinillos, 
Carlos Arturo Piedrahita y Zamir Silva 
43 Disponible en la Gaceta del Congreso 77 de 2005. 
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los beneficios penales y  establecía un plan de reparaciones bastante extenso. La segunda en 

cambio, compartía los beneficios penales, pero no ex igía confesión, aceptaba desmov ilizaciones 

tanto colectivas como indiv iduales y  patrocinaba un programa de reparaciones más recatado. Al 

final, la ley de justicia y  paz corresponde básicamente con la ponencia del gobierno, de manera que 

desde un principio se sabía que era una ley cuyo compromiso con los estándares era menor que el 

de otras leyes posibles.  

 

En efecto, a grandes rasgos, la ley 975 tiene las siguientes características: 
 

Con respecto al ámbito de aplicación de la ley, ésta es adecuada formalmente tanto para 

desmovilizaciones de grupos de autodefensas como de grupos guerrilleros. Acepta además 
desmovilizaciones tanto indiv iduales como colectivas. Por otro lado, fue proscrita toda alusión a la 

ex istencia de un conflicto interno armado o al derecho internacional humanitario. Los primeros 

proyectos (incluso los del gobierno) reconocían la ex istencia de un conflicto interno armado. La ley 
definitiva, en cambio, no se pronuncia al respecto, en consonancia con la negativa gubernamental de 

reconocerlo. 

 
En relación con el derecho a la justicia, la ley define una serie de beneficios jurídicos para los 

desmovilizados: en primer lugar, una pena alternativa de entre 5 y  8 años para quienes hayan 

cometido graves crímenes internacionales (y  no puedan, por lo tanto, ser beneficiarios de los 
beneficios contemplados en la ley 782). En segundo lugar, una disminución del periodo de reclusión 

efectiva de conformidad con el periodo transcurrido en zonas de concentración. En tercer lugar, una 

rebaja general de penas para todos los condenados colombianos (salvo algunas excepciones 
anteriormente explicadas). En cuarto lugar, los beneficios propios de los delitos políticos para los 

grupos de autodefensas (en especial aquéllos de no-extradición y  de posibilidad de hacer carrera 

política con posterioridad a la sentencia condenatoria).  
 

                                                                                                                                                     
44 Disponible en la Gaceta del Congreso 74 de 2005.  
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Con respecto al derecho a la verdad, la ley no establece la obligatoriedad de la confesión plena. Sin 

embargo, establece un aumento de la pena alternativa en aquellas ocasiones en las que la versión 
libre omita o falsee intencionalmente información conocida por el desmov ilizado. Por otro lado, 

dispone la obligatoriedad para la Fiscalía de interrogar ampliamente a los desmovilizados. 

 
El derecho a la reparación quedó en cabeza de los desmovilizados. Estos entregarán a un Fondo 

especial los bienes que hayan adquirido ilícitamente y  este Fondo tendrá el encargo de cubrir las 
pretensiones justificadas de las v íctimas, solicitadas mediante un incidente de reparación en los 

procesos que se sigan ante cada desmovilizado. La Defensoría del Pueblo principalmente, pero 

también la Procuraduría, tendrán el encargo de asistir a las v íctimas en sus procesos 
reiv indicatorios. 

 

Cuadro sobre el texto definitivo de la ley 
 Ámbito de 

aplicación 
Verdad Justicia Reparación 

Texto definitivo 
de la ley 

- Ley aplicable tanto 

para autodefensas 
como para guerrilleros 

 
- Se permiten las 

desmovilizaciones 
colectivas e individuales 

 
- Se considera a las 

autodefensas como 
delincuentes políticos. 

 

- Versión libre 

obligatoria y con 
interrogatorio por parte 

del fiscal 
 

 
- Pérdida parcial de 

beneficios por falsedad 
u omisión intencional 

durante la versión libre  

- Pena alternativa entre 

5 y 8 años 
 

- Tiempo de 
concentración en Ralito 

cuenta como pena 
cumplida 

 
- Beneficio general de 

jubileo 

- Fondo de 

reparaciones nutrido 
por bienes ilícitos 

entregados por  los 
desmovilizados 

 
- Comisión Nacional de 

Reconciliación y 
Reparaciones 

 

En suma, la ley respondió a las expectativas de las mayorías del Congreso de la República, pero no 
convenció a los más fuertes defensores de los estándares internacionales.  Ahora bien, el hecho de 

que la ley resultante no haya sido la más comprometida con los estándares no quiere decir 

automáticamente que los infrinja o desconozca. Pese a que en muchos aspectos podría haber sido 
mejor, a continuación buscaremos resaltar los puntos positivos, para luego concentrarnos sólo en 

aquellos casos que consideramos más problemáticos.    



 59

 

                         Los logros de la ley en materia de justicia transicional 

En este apartado anotaremos dos logros de la ley de justicia y  paz en materia de justicia transicional: 

la utilización generalizada del discurso de los estándares internacionales y  la prohibición de otorgar 

amnistías.  

 

En primer lugar, debe resaltarse que el discurso sobre justicia transicional fue determinante en el 

proceso de elaboración de la ley 975. Como ya v imos al hablar de las características de la III fase 

del desarrollo genealógico del concepto de justicia transicional aplicadas al caso colombiano, el 

nuestro es un ejemplo en el cual el discurso sobre la justicia transicional ofreció el andamiaje teórico 

para la solución de una coyuntura política de negociación con grupos armados. Así, el proceso que 

condujo a la ley actual comenzó amparado en el modelo de justicia restaurativa: el proyecto de ley 

estatutaria de alternativ idad penal proponía una serie de medidas encaminadas a lograr un perdón y 

un diálogo generales, y  una amnistía necesaria para la reconciliación nacional. Este proyecto, que 

obedece más a los postulados de la segunda fase de la justicia transicional, fue derrotado, y  los que 

le siguieron traían inserto un vocabulario y  un lenguaje más acorde ya con el desarrollo de la noción 

de justicia transicional en su tercera fase. De los nueve proyectos de ley presentados, todos se 

referían al problema del marco jurídico para la desmovilización en términos de justicia transicional 

que  explicitaban la tensión entre justicia y  paz, y  sólo uno insistía en otorgar amnistías a cambio de 

altas dosis de verdad. Los principios de verdad, justicia y  reparación estaban presentes (al menos 

discursivamente) en el debate y  en los distintos articulados presentados.  

 

Y el texto final de la ley, pese a no haber sido el más garantista, está impregnado definitivamente por 

el discurso de los estándares internacionales. Esto no quiere decir que haya habido, por este solo 
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hecho, un respeto automático por dichos estándares, pero sí es necesario reconocer que Colombia, 

como un ejemplo más de un caso de justicia transicional en el mundo, no pudo ev itar discutir en 

términos de derecho internacional su problema. Y eso, por sí solo, ya es un avance, una prueba de 

que el desarrollo del concepto de justicia transicional, y  su normalización, tienen un efecto positivo a 

la hora de enmarcar decisiones políticas complejas en términos de protección de las v íctimas y  de 

sus derechos a la verdad, la justicia y  la reparación. Y aunque pueda parecer un efecto ex iguo, 

tampoco es desdeñable, y  ayuda a consolidar un cuerpo normativo en evolución para futuras 

políticas de paz y  de negociación del conflicto. 

  

Además, aunque en el texto definitivo de la ley el discurso de los estándares se ubique 

primordialmente en su primera parte, y  sea de carácter discursivo más que reglamentario, y  sea 

dejado de lado parcialmente en el resto de la ley, no debe olv idarse que aún constituye la parte 

programática de la ley y , como tal, es una pauta incontrovertible de interpretación de la misma.  En 

este sentido, aún pueden los jueces, mediante una interpretación que armonice todo el texto de la 

ley y  que no se limite a la aplicación de sus reglas particulares, lograr una protección más fuerte de 

los estándares que aquélla que quedó en la parte dispositiva de la ley. Por ejemplo, términos 

abiertos como ´colaboración efectiva´, contemplados en la ley para acceder a los beneficios de la 

misma, pueden ser interpretados en un sentido más cercano al que pregonaban los defensores más 

v igorosos de los estándares internacionales.  

 

El segundo logro de los estándares materiales fue el de asegurar la imposición de dosis mínimas de 

privación de la libertad a los perpetradores de graves crímenes contra los derechos humanos y el 

derecho internacional humanitario. De un proyecto inicial de alternativ idad penal que contemplaba el 

perdón y una serie de penas no retributivas, se pasó al consenso generalizado de que una pena 
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retributiva, aunque fuera reducida, era necesaria y  era ineludible según los estándares 

internacionales. Las dosis penales que ex igían los estándares fueron tema de discusión candente en 

el Congreso de la República. Algunos proyectos otorgaban no más de tres años de prisión efectiva, 

mientras que otros establecían que la pena no podía ser inferior a los treinta años45. El estándar 

internacional en materia de justicia no establece dosimetrías penales precisas: sólo establece una 

serie de criterios para dosificar la pena y la obligación de que ésta sea proporcional al daño 

inflingido. En este sentido, luego de numerosos cambios, todas las facciones parlamentarias 

convinieron en establecer la pena alternativa entre 5 y  8 años de reclusión efectiva. El punto 

importante es que el derecho internacional, bajo la figura del estándar internacional de justicia, obligó 

sin cuestionamientos a imponer penas mínimas, pese a reconocer que podían éstas estar 

debilitadas en v irtud de los contextos políticos. Así, fueron mecanismos de justicia transicional los 

que provocaron un tipo de ley e impidieron otra.   

 

                           Los puntos más problemáticos 

Como se dijo anteriormente, preferimos escoger estratégicamente sólo aquellas críticas, desde el 

derecho internacional, que pueden hacer mella efectiva en el texto y  en la aplicación de la ley de 

justicia y  paz y  promover el desarrollo de los estándares internacionales en el ejemplo colombiano.  

Los grupos de artículos que elegimos para criticar están constituidos, el primero, por el artículo 25 

únicamente, y  el segundo, por algunos apartes de los artículos 10, 11, 13 y  18. Sus v iolaciones al 

derecho a la verdad –el primero- y  a la reparación –el segundo-, ambos en conexidad con el derecho 

a la justicia, son protuberantes y  no pueden ser escudadas en el grado de discrecionalidad estatal 

                                                 
45 Entre los primeros encontramos los proyectos del senador Moreno de Caro y el proyecto de la senadora 
Leonor Serrano (además del proyecto de justicia restaurativa, ya citado, que ofrecía incluso amnistías). El 
proyecto de la senadora Piedad Córdoba, en cambio, establecía dosis penales altas, acordes con la legislación 
penal ordinaria colombiana. 
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del gobierno en materia transicional; además de que su mejoría, implicaría por sí sola un gran 

avance de la entera ley hacia una mejor garantía de los derechos de las v íctimas, así como un 

desarrollo ejemplificante de la noción de justicia transicional aplicada en el caso colombiano46.  

 

El artículo 25 niega el derecho de las víctimas a la verdad 
 
En mi opinión, el régimen de acceso a los beneficios de la pena alternativa consagrado en el artículo 

25 crea desincentivos para el aporte de información y  v iola el derecho de las v íctimas a conocer la 

verdad de lo sucedido. El artículo 25 de la ley 975 establece (se subraya la parte que estimamos 

incompatible con el derecho internacional): 

Artículo 25. Hechos conocidos con posterioridad a la sentencia o al indulto. Si a los 
miembros de grupos armados al margen de la ley que recibieron los beneficios de la 
Ley 782 de 2002, o que se beneficiaron con la pena alternativa de conformidad con 
la presente ley, con posterioridad se les llegare a imputar delitos cometidos durante 
y con ocasión de la pertenencia a esos grupos y antes de su desmovilización, estas 
conductas serán investigadas y juzgadas por las autoridades competentes y las leyes 
vigentes al momento de la comisión de esas conductas, sin perjuicio del 
otorgamiento de la pena alternativa, en el evento que colabore eficazmente en el 
esclarecimiento o acepte, oralmente o por escrito, de manera libre, voluntaria, 
expresa y espontánea., debidamente informado por su defensor, haber participado en 
su realización y siempre que la omisión no haya sido intencional. En este evento, el 
condenado podrá ser beneficiario de la pena alternativa. Se procederá a la 
acumulación jurídica de las penas alternativas sin exceder los máximos establecidos 
en la presente ley. 
Teniendo en cuenta la gravedad de los nuevos hechos juzgados, la autoridad judicial 
impondrá una ampliación del veinte por ciento de la pena alternativa impuesta y una 
ampliación similar del tiempo de libertad a prueba. 

                                                 
46 Valga recordar, antes de continuar, que es ésta una crítica a la ley de justicia y paz desde los estándares 
internacionales para contextos de justicias de transición, de manera que no se abordarán argumentos 
plausibles de derecho nacional para hacerle otras críticas a la misma. Así por ejemplo, no se hablará de vicios 
de procedimiento, ni de violaciones de derechos fundamentales como por ejemplo del derecho a la igualdad, 
sino solamente de la correspondencia de estos grupos de artículos problemáticos con los estándares materiales 
de derecho internacional. Valga aclarar también que pese a tratarse de argumentos propios de un análisis de 
constitucionalidad a partir del derecho internacional, estas críticas no se agotan luego de que la Corte 
Constitucional emita su fallo de constitucionalidad sobre la ley de justicia y paz. En efecto, pueden ser 
utilizadas también por los aplicadores de la ley para lograr interpretaciones armoniosas del entero texto 
legislativo, o por nuevos escenarios parlamentarios que deban lidiar con nuevos temas en términos de justicia 
transicional, a partir del aprendizaje derivado del estudio de la ley actual. 
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El aparte subrayado desincentiva la entrega de información por parte del desmovilizado para el 

esclarecimiento de los hechos en que hubiera participado.  El artículo señala que si al desmov ilizado 

se le llegaren a imputar delitos con posterioridad a la decisión que le concede la pena alternativa (o 

el indulto si estaba cobijado por la ley 782), tendrá derecho a acceder nuevamente al beneficio de la 

pena alternativa por esos nuevos delitos. Así, el desmovilizado puede acceder por segunda, tercera, 

ene vez a los beneficios contemplados en la ley, una vez colabore de nuevo con la justicia y  una vez 

no se le pueda probar que omitió intencionalmente la información de los nuevos delitos que se le 

imputan. La única consecuencia de haber omitido información sin intención en su primera entrev ista 

con la justicia, es la de que se le aumente en un 20%  la pena alternativa impuesta, de acuerdo con 

la discrecionalidad del juez para juzgar la gravedad de los nuevos delitos que se le imputan. Sin 

embargo, el texto del artículo parece limitar esta ampliación al máximo de ocho años general para la 

pena alternativa, cuando dispone que se acumularán las penas alternativas “sin exceder los 

máximos establecidos en la presente ley”. Así, para el desmovilizado que haya sido sentenciado con 

una pena alternativa de ocho años, el descubrimiento de nuevos hechos no tendrá efectos sobre su 

libertad, dado que la nueva pena que se le acumule (entre 1%  y 20 %  mayor que la anterior), de 

todos modos no podrá ser mayor de ocho años. 

 

Ahora bien, teniendo en cuenta que compete al Estado demostrar que el desmovilizado omitió 

intencionalmente dicha información para negarle los nuevos beneficios (la llamada prueba del 

diablo), y  teniendo en cuenta entonces que la omisión de información no acarrea efectos graves ni 

seguros para los desmovilizados, el aparte subrayado del artículo no es más que un incentivo para 

no colaborar plenamente con la justicia, para no contar toda la información, para no reconocer de 
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una sola vez todos los delitos cometidos. En este orden de ideas, el artículo no sólo no ayuda al 

esclarecimiento de los hechos, sino que lo dificulta, porque motiva al desmov ilizado a omitir la 

relación de todos aquellos delitos sobre los cuales tiene la expectativa de no estar siendo 

investigado. Así, la versión libre se limitará, en el mejor de los casos, a reconocer los delitos sobre 

los cuales el desmovilizado ya tiene conocimiento de que está siendo investigado, mientras que 

preferirá omitir todos los demás, dado que los riesgos que le supone hacerlo son mínimos, y  dado 

que probar la mala fe en la omisión es un recurso con pocas posibilidades prácticas de ocurrir47. 

 

Por otro lado, pese a que la ex igencia de confesión es expresamente reconocida como una 

herramienta de incalculable valor, es difícil alegar contundentemente su obligatoriedad según los 

estándares internacionales. No obstante, es cosa distinta que se den incentivos para no narrar los 

hechos. El hecho de que el mismo marco jurídico obstaculice en uno de sus apartes el precario 

conocimiento de la verdad que posibilitaban otros apartes, es una negación de la necesidad de 

esclarecer los hechos, y  por lo tanto del estándar material de verdad. Ex igir o no la confesión cae 

dentro del margen de discrecionalidad del Estado para hacer respetar el derecho a la verdad; pero el 

régimen de desincentivos consagrado en el artículo 25 cae ya dentro de la negación de su aplicación 

efectiva: limita racionalmente la relación de los hechos que puede llegar a hacer cualquier 

desmovilizado.  

 

                                                 
47 Probar la mala fe en la omisión es un argumento que mezclaría factores sicológicos y probatorios de gran 
complejidad. Pero podría suponer uno que cierto tipo de delitos son inolvidables (las masacres por ejemplo), 
de manera que con el solo descubrimiento de la participación del desmovilizado en dichos delitos, podríamos 
pensar que los omitió intencionalmente. Sin embargo, el Alto Comisionado para la Paz ha elaborado y 
publicitado una teoría jurídico-sicológica según la cual la psique del delincuente responde frente a actos de 
barbarie, los niega interiormente y los hace desaparecer del recuerdo. De ser así, la prueba de la mala fe en la 
omisión de cualquier delito pasaría de ser prácticamente imposible, a ser incluso risible. 
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Ahora, adicional a lo anterior, el conocimiento de los hechos delictivos perpetrados es un requisito 

sine qua non del derecho a la justicia, de manera que una investigación judicial que desincentive la 

colaboración de los desmovilizados, no puede ser considerada una investigación seria, y  niega por 

conexidad el estándar material de justicia. En suma, desde el momento en que la misma ley lo 

promociona, el régimen de acceso al beneficio de la pena alternativa consagrado en el artículo 25, 

constituye un obstáculo protuberante al esclarecimiento de los hechos y  es incompatible con los 

estándares materiales en materia de verdad y de justicia. La crítica de este artículo entonces, podría 

promover modestamente, sin negar la totalidad de la ley o su necesariedad, una gran mejoría de la 

misma al limitar los incentivos para omitir información, o lo que es lo mismo, a incrementar los 

incentivos para contarlo todo. Pese a que lo ideal sería que aquel desmovilizado que omitiera 

información perdiera el beneficio de la pena alternativa que ya le hubiera sido conferido, al menos, 

sin el aparte subrayado, el artículo lograría que los nuevos hechos fueran investigados y  procesados 

ordinariamente, sin que hubiera lugar a recibir nuevas penas alternativas. Esto supondría un riesgo 

mucho mayor para el desmovilizado que, al iniciar el proceso, se cuestiona la v iabilidad de contar 

todos sus crímenes en la primera ocasión, y  en este sentido, promocionaría un conocimiento mucho 

más eficaz de la verdad. Así entonces, la garantía del derecho a la verdad en Colombia mejoraría 

con este cambio, y  se sentaría un precedente para el desarrollo ulterior del principio de la verdad en 

nuestro país. 

 

Apartes del grupo de artículos 10, 11, 13 y 18 niegan el derecho de las víctimas a la reparación  

La ley 975 está articulada alrededor de la idea de que la compensación que las v íctimas soliciten 

dentro del proceso penal especial establecido por la misma ley se hará a partir de los bienes 

“producto de la activ idad ilegal” o “ de procedencia ilícita” que los perpetradores entreguen al Estado. 

En suma, las reparaciones no estarán a cargo del patrimonio de los v ictimarios, sino a cargo de un 
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fondo de reparaciones nutrido únicamente con los bienes ilícitos de los perpetradores de las 

v iolaciones y , sólo de manera subsidiaria, con un rubro presupuestal sin especificar sometido a 

consideraciones de coyuntura económica. En suma, en ningún apartado de la ley se especifica que 

los desmovilizados deberán responder por los daños causados con su patrimonio completo, al 

margen de la procedencia lícita o ilícita de sus bienes.  

 

Las disposiciones relevantes a este respecto son los artículos 10, 11, 13 y  18 de la ley 975, donde 

se prevé la eventual devolución de bienes adquiridos de manera ilegal, de la siguiente manera (se 

subrayan los apartes que, a nuestro juicio, colisionan con los estándares internacionales):  

 

Artículo 10. Requisitos de elegibilidad para la desmovilización colectiva. Podrán 
acceder a los beneficios que establece la presente ley los miembros de un grupo 
armado organizado al margen de la ley que hayan sido o puedan ser imputados, 
acusados o condenados como autores o partícipes de hechos delictivos cometidos 
durante y con ocasión de la pertenencia a esos grupos, cuando no puedan ser 
beneficiarios de algunos de los mecanismos establecidos en la Ley 782 de 2002, 
siempre que se encuentren en el listado que el Gobierno Nacional remita a la 
Fiscalía General de la Nación y reúnan, además, las siguientes condiciones: 
 
10.1 Que el grupo armado organizado de que se trata se haya desmovilizado y 
desmantelado en cumplimiento de acuerdo con el Gobierno Nacional. 
 
10.2 Que se entreguen los bienes producto de la actividad ilegal. 
 
(…) 
 
Artículo 11. Requisitos de elegibilidad para desmovilización individual. Los 
miembros de los grupos armados organizados al margen de la ley que se hayan 
desmovilizado individualmente y que contribuyan a la consecución de la paz 
nacional, podrán acceder a los beneficios que establece la presente ley, siempre que 
reúnan los siguientes requisitos: 
 
11.1 Que entregue información o colabore con el desmantelamiento del grupo al que 
pertenecía. 
… 
11.5 Que entregue los bienes producto de la actividad ilegal, para que se repare a la 
víctima cuando se disponga de ellos. 
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(…) 

 

Artículo 13. Celeridad. Los asuntos que se debatan en audiencia serán resueltos 
dentro de la misma. Las decisiones se entenderán notificadas en estrados. 
 
Las audiencias preliminares se realizarán ante el Magistrado de Control de 
Garantías que designe el Tribunal respectivo. 
 
En audiencia preliminar se tramitarán los siguientes asuntos: 
… 
4. La solicitud y la decisión de imponer medidas cautelares sobre bienes de 
procedencia ilícita. 
 
(…) 
 
Artículo 18. Formulación de imputación. Cuando de los elementos materiales 
probatorios, evidencia tísica, información legalmente obtenida, o de la versión libre 
pueda inferirse. razonablemente que el desmovilizado es autor o partícipe de uno o 
varios delitos que se investigan, el fiscal delegado para el caso solicitará al 
magistrado que ejerza la función de control de garantías la programación de una 
audiencia preliminar para formulación de imputación. 
 
En esta audiencia, el fiscal hará la imputación fáctica de los cargos investigados y 
solicitará al magistrado disponer la detención preventiva del imputado en el centro 
de reclusión que corresponda, según lo dispuesto en la presente ley. Igualmente 
solicitará la adopción de las medidas cautelares sobre los bienes de procedencia 
ilícita que hayan sido entregados para efectos de la reparación a las víctimas. 
 
(…) 

 

De la interpretación integral de las normas sobre reparaciones contenidas en la ley 975, se 

desprende que la idea general de la ley es la de que todos los bienes ilícitos que sean 

eventualmente devueltos al Estado pasarán a integrar el Fondo de Reparaciones que tendrá a su 

cargo distribuirlos entre las v íctimas. Ahora, este Fondo deberá indemnizar tanto a las v íctimas que 

obtengan una sentencia judicial favorable que los compense económicamente por el daño sufrido, 

como a las v íctimas de aquellos casos en los cuales no haya sido posible indiv idualizar al 
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responsable, pero se logre demostrar el nexo causal entre el daño y las activ idades del grupo 

armado ilegal.  

 

Entonces, aun teniendo en sus manos una sentencia judicial que les ordene el pago de una 

compensación económica, las v íctimas no tienen más que una mera expectativa de que esa 

compensación les sea entregada. En primer lugar, el Fondo se nutrirá sólo de los bienes que los 

desmovilizados tengan a bien entregar al Estado; en segundo lugar, se tratará sólo de aquellos 

bienes que los mismos desmovilizados reconozcan haber obtenido ilícitamente; en tercer lugar, el 

Estado sólo entrará a compensar de manera subsidiaria y  sujeto a consideraciones de orden 

presupuestal; en cuarto lugar, este conjunto de bienes ilícitos entregado voluntariamente debe bastar 

para cubrir también las pretensiones de las v íctimas que no hayan podido indiv idualizar a sus 

v ictimarios.  

 

Así, la ley ex ime al desmovilizado de pagar con su patrimonio los daños que ha causado. La 

reparación es más un acto de buena fe que ni siquiera está debidamente respaldado por una 

garantía del cumplimiento del deber correlativo del Estado de reparar y  de garantizar un recurso 

efectivo para que la v íctima se dirija contra el responsable de los daños.  

 

La exención que la ley otorga al desmovilizado de cubrir los daños que se le imputen con su propio 

patrimonio, aunada a la necesidad de cumplir con un doble proceso para obtener la compensación 

(primero, participar en el proceso penal y  demostrar su daño, y  segundo, acercarse al Fondo de 

Reparaciones con su sentencia en firme para ver para qué alcanza), constituyen v iolaciones 

protuberantes del derecho de las v íctimas a la reparación y  a contar con un recurso expedito para 

ex igirla.  
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Al igual que en relación con el problema sobre la verdad anteriormente explicado, es inadmisible que 

la misma ley obstaculice intencionalmente el derecho de las v íctimas a obtener reparaciones. Es 

comprensible quizás que en un estado de transición política sea necesario aceptar que las 

reparaciones no alcancen a ser tan integrales como recomendarían la legislación ordinaria y  el 

principio general del derecho según el cual “el que rompe paga”; es comprensible también que el 

Estado diseñe discrecionalmente tales eventos particulares; pero lo que sí no es aceptable es que 

sea la misma ley la que limite deliberadamente las posibilidades de obtener reparación por parte de 

las v íctimas a la buena voluntad de los v ictimarios, liberándolos de su deber natural de responder 

con su patrimonio por los daños que hubieran cometido. Es más, los bienes ilícitos, en propiedad, 

deberían ser simplemente devueltos a sus legítimos dueños, mientras que los daños causados 

deberían ser cubiertos por los bienes lícitos contenidos en el patrimonio de los v ictimarios. En efecto, 

es de esperarse que los dueños legítimos de bienes adquiridos ilícitamente por los desmov ilizados 

persigan sus bienes por los caminos civ iles ordinarios, convirtiendo la alimentación del Fondo en una 

ilusión e incluso en un engaño a las v íctimas. La ley confunde pues las medidas de restitución de 

aquéllas de compensación, y  niega, además de que hace difícil, la reparación de los daños sufridos, 

y  en este sentido v iola rotundamente el estándar en materia de reparación, además del estándar de 

justicia, al impedir que la sanción de los v ictimarios, además de la pena privativa de la libertad, 

contemple las normales sanciones pecuniarias que acarrea la comisión de un delito.  

  

Constatar que los apartes subrayados de estos artículos v iolan ostensiblemente los estándares 

internacionales materiales, puede lograr una mejoría en la ley de gran envergadura. De nuevo, 

reconocer la invalidez de estos mecanismos de reparación ideados por la ley 975 puede conseguir 

mejorar la garantía de protección de los derechos de las v íctimas, además de que puede promover 
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el desarrollo y  sentar un precedente valioso en materia de reparaciones para nuevos casos de 

procesos de justicia transicional en Colombia y  en el mundo. De no declararlos inválidos, podría al 

menos ex igirse una interpretación de los mismos según la cual la entrega de los bienes ilícitos sea 

únicamente un requisito de admisión a los beneficios penales, sin que esto impida que las 

sentencias en las que se contemple la pena alternativa conlleven medidas de compensación 

adicionales que deben ser cubiertas ordinariamente con el patrimonio de los desmovilizados.  

 

 

Las debilidades de la ley de justicia y  paz con respecto a los estándares internacionales son 

numerosas. Sin embargo, el reconocimiento de que se trata de un cuerpo normativo en evolución, 

nos impulsa a elegir estratégicamente sólo la crítica de aquéllos artículos que v iolen de manera 

ostensible los estándares y  que, además, supongan cambios importantes, pero a la vez de una 

envergadura relativamente pequeña que no menoscabe los esfuerzos de la ley por reducir la 

intensidad del conflicto colombiano. De hecho, debemos recordar que cambios más drásticos, o no 

llegarían a ser ex itosos debido a que colisionarían con la discrecionalidad del Estado para tomar sus 

decisiones, o podrían ser inútiles si llegaran a poner en peligro las negociaciones e hicieran levantar 

a las autodefensas de la mesa de negociaciones.  Así, fueron excluidos de nuestra crítica desde el 

derecho internacional, aquellos artículos problemáticos cuya probabilidad de éx ito fuera menor (al 

tratarse, más que de v iolaciones a los estándares, de formas precarias de buscar su maximización); 

y  aquéllos cuya transformación podría paralizar los diálogos y  hacer nugatorias las legítimas 

pretensiones de alcanzar la paz que justificaron la creación de este marco jurídico (como sería el 

caso, ineficaz desde ambos puntos de v ista, de buscar asegurar la confesión plena de los 

desmovilizados como requisito indispensable para acceder a los beneficios penales, a través de la 

crítica del artículo 17). Las críticas propuestas entonces, parten de la idea de que es necesario 
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acercarse al ejemplo colombiano de justicia transicional con estrategia, y  en este orden de ideas,  

buscan ser más sutiles y  prometen alcanzar, además del éx ito, cambios importantes en la ley y  

desarrollos en materia de justicia transicional a la colombiana.    

  
 
3. Conclusiones adicionales 
 
En este apartado del trabajo nos alejamos del análisis de la correspondencia de la ley con los 

estándares internacionales, e intentamos resaltar una serie de pautas reiteradas durante el proceso 

de creación de la misma que, una vez demostradas, permiten promover un poco más el desarrollo 

del concepto de justicia transicional en el escenario colombiano, útil para futuras transiciones. Así, 

en el apartado que sigue a continuación, más que corroborar, se exponen posibilidades de evolución  

del concepto de justicia transicional para reforzar su tendencia normativa hacia la protección de los 

derechos de las v íctimas. En este sentido, se analizará un factor que tuvo gran importancia en el 

debate legislativo de creación de la ley de justicia y  paz: el rol del narcotráfico. 

  

A partir del estudio de la creación de la ley de justicia y  paz, puede hacerse una constatación que 

resulta casi ev idente: el tema del narcotráfico acompañó y empañó las discusiones sobre justicia 

transicional a lo largo de todo su recorrido48. 

 

De manera paralela a la búsqueda de mecanismos para asegurar la reconciliación, e incluso en 

ocasiones con mayor intensidad, el tema del narcotráfico contagió los debates parlamentarios 

                                                 
48 Esta constatación, y la serie de afirmaciones descriptivas que se realizan a continuación, se sustentan en un 
estudio descriptivo realizado por la Fundación Social a propósito del proceso de creación de la ley de justicia 
y paz. El estudio está estructurado a partir del análisis de Gacetas del Congreso, Informes sobre las sesiones, 
una observación participante de todas las sesiones a partir de marzo de 2005, y un seguimiento de medios de 
comunicación alrededor del proceso de creación de la ley. El documento final respectivo está próximo a ser 
publicado 
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alrededor de la ley 975. Tanto en los debates en Comisiones, como en plenarias, como en debates 

de control político, como en debates durante el trámite de apelación, el narcotráfico estuvo presente 

y  obnubiló las conversaciones sobre justicia transicional.  

 

Las discusiones alrededor de los artículos 10, 11, 17 y  64, fueron aquéllas que despertaron más 

polémica entre los congresistas y  entre los medios de comunicación. Fueron tal vez las discusiones 

más importantes sobre las que se centraron las distintas facciones opuestas. Nunca fueron votadas 

por pupitrazo y  en todas las instancias hubo un roce político importante a su alrededor. Lo que es 

más revelador al respecto, es que la divergencia alrededor de esos artículos se daba precisamente 

en cuanto al tema del narcotráfico. Veamos:  

 

Los artículos 10 y  11 se refieren a los requisitos que deben cumplir los desmov ilizados para acceder 

a los beneficios de la ley. Como uno de los posibles requisitos se debatió el papel que jugaría el 

delito del narcotráfico. Consistía la polémica en determinar si quien había sido narcotraficante podía 

acceder a los beneficios de la ley de justicia y  paz. Es más, se argumentaba con mayor vehemencia 

la posibilidad de no perdonar el narcotráfico que aquélla de perdonar los delitos atroces de los altos 

mandos de las autodefensas. Mientras que el discurso sobre justicia transicional era común para 

todos e instaba a perdonar parte de los castigos en aras de alcanzar la paz, el delito de narcotráfico 

se encontraba en el centro de una severa disputa acerca de su exclusión o inclusión dentro de la ley, 

como si, en últimas cuentas, fuera el más grave de los delitos posibles. Desde el proyecto de ley de 

alternativ idad penal, varios congresistas habían combatido la idea de que la ley cobijara a 

narcotraficantes ´oportunistas´, y  en general, el dilema se centraba alrededor de la pregunta acerca 

de si los ev identes nexos entre grupos armados y narcotráfico, permitían hacer una ley que no 

tuv iera en cuenta este delito. Algunos senadores buscaban blindar el proyecto de ley contra su uso 
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por parte de narcotraficantes y  lo lograron sólo parcialmente con ocasión de los debates en las 

comisiones Primeras del Congreso de la República49. Sin embargo, en un segundo momento, en la 

ponencia para debate ante las plenarias, el nuevo pliego de modificaciones simplemente omitió los 

requisitos adicionales contra el narcotráfico aprobados por las Comisiones y  redujo la severidad de 

las condiciones para la desmovilización50.  Al final, quedó claro que haber participado en el delito de 

narcotráfico durante la pertenencia a un grupo paramilitar no excluía de los beneficios al 

desmovilizado. Bastaba con que no hubiera sido narcotraficante antes de ser paramilitar, pero bien 

podía haberse lucrado (él o su grupo) durante su pertenencia. A este suceso, varios congresistas y  

los medios de comunicación lo llamaron el narco-mico y  se le opusieron con vehemencia. No se 

trataba ya de justicia transicional, de paz y  de reconciliación, sino que se trataba de un campo 

aparte, el del narcotráfico, considerado más serio que cualquier otro. 

 

Ahora, la penetración del tema del narcotráfico acompañó también la discusión del artículo 17 sobre 

la versión libre que debían rendir los desmovilizados. El tema de la confesión comenzó siendo 

debatido como un mecanismo severo para dar a conocer la verdad de lo sucedido en relación con 

v iolaciones graves de los derechos humanos en Colombia. Según algunos congresistas que se le 

oponían al gobierno, la confesión debía ser prestada bajo juramento para que sirv iera como un 

medio de prueba importantísimo en el momento en que se cruzaran las confesiones de varios 

procesos. La confesión terminó, a la larga, siendo v ista de manera más reducida como un arma 

contra el narcotráfico en Colombia. De hecho, la discusión sobre el derecho a la verdad se impregnó 

más bien de la necesidad de desmontar no sólo las estructuras militares de los desmovilizados, sino 

                                                 
49 Así por ejemplo, el senador Germán Vargas Lleras adicionó al artículo 11 un nuevo requisito para la 
desmovilización individual, del siguiente tenor: 11.7.  Que [el desmovilizado] no haya realizado actividades 
de narcotráfico antes de su ingreso al grupo armado al margen de la ley y/o que durante su permanencia en el 
grupo no hubiese incurrido en enriquecimiento ilícito derivado del narcotráfico. 
50 Disponible en las Gacetas del Congreso 221 de 2005 para Senado y 286 de 2005 para Cámara. 
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también sus estructuras mafiosas. Así, quienes defendían más enérgicamente la confesión, lo 

hacían bajo el argumento de que sólo mediante ella podrían conocerse debidamente la financiación 

y  los nexos con el narcotráfico de las altas esferas de los grupos de autodefensa, y  no tanto bajo el 

argumento de la protección de los derechos de las v íctimas y  de la sociedad a conocer la verdad de, 

por ejemplo, las masacres cometidas. No se quiere alegar con esto que los congresistas actuaran 

indebida o inmoralmente por darle tanto peso al argumento del narcotráfico. Se anota simplemente 

que fue éste, y  no otro, el discurso que servía para defender o atacar las disposiciones de justicia 

transicional más importantes a lo largo de la ley. Al final, la confesión no resultó obligatoria y  amplias 

mayorías patrocinaron una versión libre de los hechos, más simple y  hecha sin juramento, que 

difícilmente podría desentrañar las redes del narcotráfico subyacentes al aparato militar de las 

autodefensas. 

 

El artículo 64 (sobre el delito político) se refiere a la calidad política del delito de conformación de 

grupos de autodefensas. En un principio, la discusión consistía en determinar si había cierto nivel de 

igualdad entre autodefensas y  guerrilleros, de manera que los primeros debían hacerse también 

acreedores de los beneficios propios de que un delito sea político y  no ordinario. Estos beneficios 

son esencialmente cuatro: el de indulto (sobre el que hubo siempre consenso –desde la ley 782-, al 

margen de la pertenencia de los indiv iduos a grupos armados de izquierda o de derecha), el de asilo 

político (que no tuvo importancia real en las discusiones), el de la posibilidad de acceder a cargos 

públicos en el futuro (que fue un tema importante sobre todo para los jefes de las autodefensas, pero 

no tuvo tanta importancia en los debates entre congresistas), y  el de la no-extradición de nacionales 

por la comisión de delitos políticos (sobre el que se habló incesantemente en el Congreso de la 

República). En un comienzo se trataba de determinar si el actuar de los grupos de autodefensa 

perseguía un móvil altruista encaminado a alcanzar un estado de derecho considerado éticamente 
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más valioso. La discusión en estos términos perdió sin embargo importancia y  el centro de atracción 

se desplazó desde la esencia del delito hacia los efectos beneficiosos que contemplaba la calidad 

política de los mismos. Y con respecto a estos beneficios, la pregunta básica terminó siendo la de si 

los autodefensas-narcotraficantes podían acceder al beneficio de la no-extradición; esto es, si el 

delito de narcotráfico debía ser considerado como un delito conexo del delito político de 

conformación de grupos de autodefensa (sin que estuv iera del todo claro si eran o no delincuentes 

políticos; si perseguían, o no, un móvil altruista; si les interesaban, o no, los otros beneficios).  

 

La extradición era central pues para los líderes de las autodefensas, el Gobierno y  los congresistas 

colombianos, el Gobierno y  el Congreso de los Estados Unidos Desde el comienzo, el Presidente y  

el Alto Comisionado dijeron que la extradición no se negociaba. Y no se trataba de la extradición por 

petición del TPI o de algún juez internacional en v irtud de la figura de la jurisdicción universal y  como 

una medida de protección de los derechos humanos. Se trataba, simple y  llanamente, de la 

extradición por narcotráfico desde Colombia hacia los Estados Unidos. Al final, en el texto definitivo 

de la ley quedó establecido que el narcotráfico era un delito independiente que podía dar lugar a la 

extradición pese a que el desmovilizado fuera considerado un delincuente político. De hecho, la 

redacción final del artículo adicionó un numeral del siguiente tenor: “Mantendrá plena vigencia el 

numeral 10 del artículo 3 de la Convención de las Naciones Unidas Contra el Tráfico Ilícito de 

Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, suscrito en Viena el 20 de diciembre de 1988 e 

incorporado a la legislación nacional mediante Ley 67 de 1993”.  Este numeral establece lo 

siguiente:  “A los fines de la cooperación entre las Partes prevista en la presente Convención, los 

delitos tipificados de conformidad con el presente artículo no se considerarán como delitos fiscales o 

como delitos políticos ni como delitos políticamente motivados, sin perjuicio de las limitaciones 

constitucionales y de los principios fundamentales del derecho interno de las Partes”. En últimas, el 
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debate alrededor del artículo 64, y  su redacción final, estuv ieron condicionados íntegramente por el 

tema del narcotráfico, habiéndose descuidado en parte la discusión teórica alrededor de la calidad 

política de ciertos delitos. Así, preguntas importantes en materia de justicia transicional, como la de 

la relación entre delitos políticos y  medidas de reconciliación, la de permitir el acceso a cargos 

públicos para quienes le apostaran a la paz, la de la conexidad del delito político con delitos 

ordinarios (y  no sólo el de narcotráfico), fueron preguntas ev itadas, a nuestro parecer 

indebidamente, bajo el yugo del tema del narcotráfico. 

  

 

Ahora bien, en lugar de dejar de hablar de narcotráfico para hablar más profundamente de justicia 

transicional, debe, en mi opinión, hablarse directamente de él como una característica y  un recurso 

particular de la justicia transicional en Colombia. Hemos v isto que su discusión es inev itable. Y 

hemos v isto también que es paralela y  no conjunta a la de la justicia transicional: nubla otras 

discusiones en lugar de alimentarlas. Lo ideal sería darle un lugar específico en el contexto 

transicional colombiano y averiguar claramente por sus relaciones con los demás temas de justicia 

transicional. Que haga parte de nuestro contexto político en lugar de que se superponga a él 

debilitándolo. ¿Cómo lograr esta comunión entre el tema del narcotráfico y  el tema de la justicia 

transicional para el caso colombiano?  

 

A continuación se hacen unas cuantas recomendaciones que, a nuestro modo de ver, pueden 

mejorar los debates sobre justicia transicional en el futuro, tanto a nivel de la teoría de la justicia 

transicional en Colombia, como a nivel de la práctica de futuros procesos de paz y  reconciliación en 

Colombia.  No se trata de ahondar en esta ocasión en el estudio del narcotráfico en Colombia; 
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simplemente, se trata de proponer posibles caminos de reflex ión para lograr mejores resultados 

legislativos en futuras transiciones en nuestro país.  

 

En primer lugar, debe rev isarse el tema de la simultaneidad entre el delito de narcotráfico y  las 

peores v iolaciones a los derechos humanos. Nadie puede dudar hoy que quienes perpetran los 

peores crímenes contra los derechos humanos en Colombia, suelen ser los mismos que cometen el 

delito del narcotráfico y  v iceversa. Es necesario ahondar en las relaciones entre el delito del 

narcotráfico y  la financiación de los grupos armados, donde se gradúen y maticen diversas 

conductas y  donde se v inculen y  relacionen adecuadamente distintas maneras de llevarlo a cabo. 

Más que ev itar el ingreso de narcotraficantes a un proceso de justicia transicional, deben estudiarse 

las circunstancias en que pueden hacerlo, dada la unicidad y  simultaneidad constante entre ambos 

delitos. Un proceso transicional futuro debe buscar ev itar la parálisis y  cuasi rompimiento de las 

negociaciones que se verificó con ocasión de la ley de justicia y  paz cuando se destapó el hecho de 

que la gran mayoría de desmovilizados (si no todos), tenían relaciones de financiación con el 

narcotráfico.  

 

En segundo lugar, posiciones como la del Presidente según la cual “la extradición no se negocia”, 

que sentó un mínimo infranqueable dentro de las negociaciones, deben ser revaluadas, o al menos 

estudiadas con mayor detalle. Haber transado en el tema de la extradición podría haber conducido a 

que los líderes autodefensas accedieran a otorgar mucha mayor verdad e incluso mayores 

reparaciones. De hecho, uno de los principales temores de estos líderes, era el de v iv ir sus últimos 

años en una prisión estadounidense. Además, la extradición supone una relación compleja con el 

derecho a la verdad en el país. De hecho, en el evento en que se firme la extradición de los más 

altos líderes paramilitares hacia Estados Unidos, la verdad judicial derivada de esos procesos 
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foráneos estaría focalizada en el tema del narcotráfico (y  no en el de las masacres o en el de los 

delitos electorales), y  estaría focalizada además en intereses propios de ese país que pueden no 

coincidir con los que supone la reconciliación colombiana y la necesidad de las v íctimas y  de la 

sociedad de conocer la verdad sobre las v iolaciones a los derechos humanos. En este sentido, el 

derecho a la verdad se estaría v iendo menoscabado al tratarse de una verdad por partes, y  ubicada 

en el extranjero. Parecería entonces que negociar la extradición podría traer buenos frutos en 

materia de justicia transicional, y  un tema de interés debería ser el de la negociación con los Estados 

Unidos de suspensiones parciales de sus solicitudes de extradición en aras de un proceso 

transicional más efectivo en Colombia51. 

  

En tercer lugar, y  relacionado con el anterior, las relaciones entre narcotráfico y  verdad, y  

narcotráfico y  reparación deben ser estudiadas directamente y  no como campos jurídicos ajenos ¿La 

verdad que necesita Colombia debe incluir la verdad sobre el narcotráfico? ¿Cuáles son los efectos 

de que se niegue la verdad sobre el narcotráfico, sobre la protección de los derechos humanos en 

Colombia? ¿Deben ser desligadas pragmáticamente como dos verdades aparte para alcanzar el 

conocimiento de la una cuando no sea posible el de la otra? ¿Deben ser desligados definitivamente 

los dos problemas y hablar de verdad sobre v iolaciones de derechos humanos en ciertos contextos, 

y  de narcotráfico en otros, y  nunca mezclarlos? Y con respecto al principio de la reparación, ¿cómo 

ev itar la repetición de los peores crímenes sin ev itar el delito del narcotráfico? ¿Es posible, tanto 

analítica como pragmáticamente, tratarlos separadamente? ¿Es posible, y  moralmente v iable, luchar 

por una guerra humana, sin masacres, desplazamientos, torturas o delitos masivos, y  dejar de lado, 

                                                 
51 De hecho, el Presidente Uribe ha ´suspendido temporalmente´ la firma de la extradición de varios líderes de 
autodefensas con el fin de proteger los acuerdos de paz. Este ejemplo podría dar lugar a un procedimiento más 
seguro, consensuado con los Estados Unidos, que permita transar la extradición por una reconciliación más 
estable.  
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al menos temporalmente, el problema del narcotráfico? O al contrario ¿sólo luchando contra el 

narcotráfico puede ev itarse la guerra en Colombia?  

 

En cuarto lugar, la noción de delito político debe ser desmenuzada en sus efectos y  dejar de 

“meterlos todos dentro de un mismo saco”, para hacer consideraciones singulares sobre su 

pertinencia  particular en un proceso de reconciliación. Así por ejemplo, un debate que estuvo 

centrado en el beneficio de la extradición para narcotraficantes tendrá repercusiones futuras sobre el 

beneficio de la posibilidad futura de acceder a cargos públicos y  de elección popular. En efecto, bajo 

el ansia de rev iv ir cierta seguridad jurídica en contra de la extradición através de la apelación del 

artículo 64, se llevaron a cabo ciertas figuras legislativas extraordinarias –por no decir irregulares-, 

que, ante el evento plausible de que la Corte Constitucional decida declarar inexequibles, traerían 

efectos perversos para la reconciliación nacional. De hecho, si cayera el entero artículo 64, caería 

también la posibilidad de hacer carrera política de sus miembros. Y el problema relacionado con 

permitir hacer política libremente, que es a nuestro modo de ver indisoluble de una v isión seria sobre 

reconciliación nacional, no se discutió en el Congreso de la República. Así, en la práctica se habla 

de beneficios particulares, pero la noción de delito político impide desmembrar esos beneficios 

adecuadamente. Y nada justifica que deban ser tratados conjuntamente. Algunos pueden ser 

extremadamente valiosos (y  pueden ser canjeados por mejores dosis de verdad y reparación), como 

por ejemplo el de la participación posterior en política,, mientras que otros, más problemáticos, como 

el de la extradición por narcotráfico, pueden ser dejados a la espera de contextos políticos más 

propicios. La teoría transicional de la justicia, aplicada para Colombia, debería promover un debate 

acerca de la noción de delito político y  acerca de la v iabilidad de tratar sus efectos separadamente.  

Un proceso transicional futuro se vería enormemente beneficiado por este desarrollo al otorgar 

mayores herramientas para transar por una mejor garantía de los estándares internacionales 
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El tema del narcotráfico debe entonces estar presente en los esfuerzos académicos nacionales en 

materia de justicia transicional. El problema del narcotráfico ni estuvo ni no estuvo en el Congreso: 

no se transó, pero se habló y  se renegó mucho de él. Esto le hizo daño (digamos que por simple 

falta de atención) a los derechos de las v íctimas de graves v iolaciones de los derechos humanos en 

Colombia. Un compromiso serio con la protección de los derechos humanos debe entonces aliarse 

con su enemigo discursivo (el narcotráfico) en lugar de dejarse amilanar por él. 

 

 

Sinopsis general del trabajo 

El trabajo realizado pretendió hacer una crítica de la ley de justicia y  paz colombiana a partir de un 

enfoque de derecho internacional.  

 

El punto de partida fue el de una rev isión genealógica del concepto de justicia transicional, que 

ofreció luces sobre el desarrollo de dicho concepto a lo largo de la historia y  a través del mundo. 

Este enfoque nos permitió acercarnos a la justicia transicional reconociéndola como una entidad 

evolutiva, en constante desarrollo. 

 

A renglón seguido, se mostró el caso colombiano como un ejemplo actual de un proceso de justicia 

transicional, donde las características más recientes de la noción de justicia transicional se v ieron 

corroboradas y  alimentadas por nuestra propia coyuntura política. Así, la ley de justicia y  paz 

colombiana se enmarcó dentro de una corriente mundial sobre justicia transicional y  debió lidiar, en 

la práctica, con los desafíos normativos que ésta supone. 
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Ahora, la constatación del carácter evolutivo de la noción de justicia transicional y  de los estándares 

internacionales, nos permitió abordar el estudio del caso colombiano, y  específicamente de la 

correspondencia entre la ley 975 y los estándares internacionales, con un enfoque estratégico. De 

hecho, se propuso centrar la crítica de la ley en aquellos puntos que se consideraron más 

problemáticos y  que podrían representar avances más fructíferos y  ejemplificantes en el desarrollo 

de la justicia transicional aplicada a nuestro propio país: el artículo 25 en relación con el estándar 

sobre verdad, y  la serie de artículos constituida por los artículos 10, 11, 13 y  18, en relación con el 

estándar sobre reparaciones. 

 

Adicional a estas críticas puntuales, se realizaron una serie de proposiciones finales, referidas al rol 

del narcotráfico en la elaboración de la ley 975, buscando así promover el desarrollo del concepto de 

justicia transicional aplicado al caso colombiano bajo la  idea de que futuras transiciones (con los 

grupos de guerrilla, por ejemplo) podrán contar con mejores herramientas para proteger los derechos 

de las v íctimas de graves v iolaciones de los derechos humanos en Colombia. 
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