
 

E
ste boletín de seguimiento legislativo 
busca ofrecer un insumo para anali-
zar el proceso de justicia transicional 
en Colombia. Con este fin en mente, 

se aporta una breve definición del concepto 
de justicia transicional, los tipos de tran-
sición y una corta descripción del proceso 
colombiano, para entrar por último en un 
análisis de las herramientas y modificaciones 
contempladas en el Proyecto de Ley 096 
de 2011, y el acto Legislativo 094 de 2011. 
 
Definición de la justicia transicional
La justicia transicional es un concepto utilizado 
para identificar los distintos mecanismos y 
herramientas extraordinarias que se utilizan 
en transformaciones radicales de periodos de 
violencia, hacia un escenario de consolidación 
de paz con la vigencia del Estado de derecho, 
ofreciendo respuestas legales para enfrentar los 
crímenes cometidos. Las transiciones se pueden 
presentar en el marco de un  cambio de régimen; 
de una dictadura a una democracia; del paso 
de un conflicto armado interno o internacional 
a un periodo de consolidación de paz, o de un 
proceso de superación de reacciones a la vio-
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HOJA DE VIDA DE LA LEY

 Nombre: "Por medio del cual se adiciona un 
nuevo artículo transitorio 66 a la Constitución 
Política de Colombia y se modifica el artículo 
122 contitucional, con el fin de darle coheren-
cia a los diferentes instrumentos jurídicos de 
justicia transicional en el marco del artículo 
22 de la Constitución Política".

 Número: Acto Legislativo 094 de 2011 de la 
Cámara de Representantes.

 Estado actual: publicada ponencia de se-
gundo debate.

 Autor: Roy Barreras. 

 Ponentes: Carlos Edward Osorio Aguiar.

 Gacetas: 783/11, 716/11, 681/11.

En el Instituto de Ciencia Política se consi-
dera que la efectiva participación ciudadana 
tiene como requisito esencial el acceso a 
una información adecuada y oportuna. Por 
este motivo, el Observatorio Legislativo 
busca: i) generar espacios donde diversos 
sectores puedan debatir y reflexionar sobre 
el contenido de los proyectos; ii) brindar 
información acerca del trámite de los 
principales proyectos que se discuten en el 
Congreso, y iii) contribuir con el debate ge-
nerando propuestas que desde la sociedad 
civil enriquezcan los proyectos.

OBJETIVO DEL 
OBSERVATORIO LEGISLATIVO CONTEXTO

*Cuadro 1; Clasificación de los procesos de justicia transicional a partir del perdón otorgado2.

TIPOS DE JUSTICIA TRANSICIONAL

lencia ocasionada y patrocinada por un Estado1.  
Los objetivos que persigue la justicia transicional 
son los siguientes: i) que sean investigados, 
juzgados y sancionados los delitos graves con-
forme al derecho internacional, observando el 
derecho al acceso a la justicia, independencia, 
imparcialidad, garantía de recursos judiciales 
a las víctimas, entre otras disposiciones, e 
ii) implementar beneficios de orden procesal a 
quienes se comprometan a dejar la colectividad 
violenta, contribuyan de forma efectiva a la paz 
y se comprometan a la convivencia pacífica.

Cada uno de los tipos de justicia transicional tiene 
un contexto y unos objetivos particulares. Sin 
embargo, es necesario identificar algunos rasgos 
para entender la tendencia los distintos procesos 
de transición y qué objetivos buscan favorecer.

a. Clasificación por el tipo de perdón otorgado

Perdones
amnésicos

Perdones
compensadores

Perdones
responsabilizantes

Transiciones
punitivas

 Amnistías gene-

rales.

 Buscan facilitar 

la negociación de 

la paz.

 No se garantiza 

la verdad, justicia 

ni reparación.

 Amnistías generales.

 Comisiones de ver-

dad.

 Reparación.

 Se busca compensar 

el perdón otorgado 

con verdad y repa-

ración.

 Comisión de verdad 

con exigencia de confe-

sión total.

 Reparaciones.

 Perdones individuales.

 Equilibrio entre perdón 

y reconciliación. 

 Castigo a los respon-

sables.

  Se parte de la idea que 

sólo con el castigo es 

posible erigir un orden 

democrático nuevo, fun-

dado en el respeto a los 

derechos humanos.

 1 Manual de procedimientos para la Ley de Justicia y 
Paz. GTZ. ProFis. Embajada de la República Federal 
de Alemania. Coordinadores Claudia López y Álvaro 
Vargas. 2009. Colombia.

 2 Manual Rodrigo Uprimny Yepes. Las enseñanzas 
del análisis comparado: procesos transicionales, 
formas de justicia transicional y el caso colombiano. 
¿Justicia transicional sin transición?  DEJUSTICIA. 
Bogotá 2006.
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b. Clasificación por el tipo de proceso de transición

Tribunales
Ad hoc de

justicia impuesta

Amnistías e indultos plenos. 
Auto amnistías

y perdones recíprocos

Investigación y persecución
penal ordinarias sin

comisiones de verdad

Transiciones democráticamente
legitimadas3

 Se busca trabajar so-

bre el pasado para no 

repetirlo. Los castigos 

son ejemplarizantes y 

selectivos (jefes).     

 Es justicia de ven-

cedores.

 No existe contraprestación alguna.

 Impunidad total.

 No hay garantía de la verdad, justicia 

ni la reparación integral.

 Se presenta una reconciliación nega-

tiva, pues no establece las causas del 

conflicto ni realiza cambios para evitar 

repetirlo.

 Pueden generar violencia en el futuro.

 Retribución por encima de la 

reparación.

 La víctima ocupa un lugar se-

cundario.

 Los juicios se llevan a cabo por 

medio del procedimiento ordinario, 

pero por lo general son suscepti-

bles a presiones políticas.

 

 El objetivo es recordar y perdonar.

 Reconciliación con responsabilidad.

 Discusiones sociales amplias.

 Formas de consulta popular.

 Negociaciones y acuerdos de paz.

 Procedimientos especiales para juzgar los crímenes graves.

 Penas inferiores condicionadas a pedir perdón, decir toda 

la vedad, reparar y obligarse a no repetir.

 Amnistías e indultos para los delitos políticos.

*Cuadro 2; Clasificación de los procesos de justicia transicional a partir de los mecanismos utilizados4.

JUSTICIA TRANSICIONAL EN COLOMBIA

El conflicto armado interno colombiano5  que se 
origina a principios de la década de los sesen-
ta6  con la creación de las primeras guerrillas, 
ha contado con la participación de diferentes 
actores armados, todos ellos provenientes de 
la población colombiana, con diversas moti-
vaciones y objetivos, enfrentándose dentro 
de una dinámica de guerra de guerrillas y de 
control temporal de territorios. Así mismo, se 
ha caracterizado por colocar a la población civil 
en medio del conflicto, dando pie a violaciones 
masivas a los derechos humanos y a procesos 
de estigmatización (colaboradores, enemigos) 
y señalamiento (incluso por parte de la misma 
población civil) que han generado una ruptura 

en las redes sociales y culturales de la población 
en las zonas del conflicto7.

Como consecuencia de la larga duración del con-
flicto armado, éste llegó a contemplarse como 
una constante de nuestro país. No obstante, 
después del intento fallido de las negociaciones 
en el Caguán, el ejército empezó una campaña 
para recuperar gran parte del territorio tomado 
por las Farc y por los grupos paramilitares, 
produciendo en estas organizaciones criminales 
un repliegue y debilitamiento estratégico. Con 
los resultados militares, la política de seguridad 
democrática y la desmovilización de los para-
militares8, surgió un sentimiento compartido 
entre los dirigentes políticos y gran parte de la 
sociedad civil; se creyó posible el fin del conflicto 
armado en un futuro cercano. Surgió entonces 
un debate que antes parecía lejano sobre cómo 
lograr la reconciliación nacional para consolidar 
la tan anhelada paz.

En este escenario se promulgó la Ley de Justicia 
y Paz. Seis años después de su entrada en vigen-
cia, la política de “seguridad democrática” de los 
gobiernos de Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos 
ha rendido sus frutos; existe presencia de la 
fuerza pública en los 1.102 municipios del país; 
entre 2002 y 2010 el número de homicidios se 
redujo en un 46%, las víctimas de masacres en 
un 73%, el homicidio de sindicalistas en un 84%, 
el de indígenas en un 57%, y el secuestro en un 
90%9. Sin embargo, “luego de la desmovilización 
de 35.299 miembros de grupos paramilitares, se 
han producido cuatro sentencias de las cuales 
sólo una está en firme”10, el proceso de justicia 
transicional se encuentra en medio de serias 
dificultades. La investigación caso a caso de 
las violaciones masivas de derechos humanos 
no es sólo inviable, sino en gran medida con-
traproducente frente a la construcción de una 
verdad integral, que dé cuenta de las causas y 
medios a partir de los cuales se construyeron 

los mecanismos de vulneración sistemática de 
los derechos humanos.

Con las operaciones de la fuerza pública colom-
biana que dieron de baja en combate a “Raúl 
Reyes” en el 2008, al “Mono Jojoy” a finales de 
2010, y a “Alfonso Cano” en noviembre del año 
en curso, gran parte de la sociedad colombiana 
y medios de comunicación predican “el principio 
del fin” del conflicto armado. Frente al debilita-
miento estratégico de las Farc y la crisis de la Ley 
de Justicia y Paz, resulta apremiante que exista 
un mayor conceso articulado por el Congreso y 
el gobierno sobre el tipo de transición que se 
quiere y hasta dónde es necesario ceder para 
alcanzar la paz.

En esta coyuntura, la Corte Constitucional decla-
ró exequible la Ley 1424 de 2010 la cual modifica 
la Ley de Justicia y Paz; se está tramitando en 
el Congreso de la República el Proyecto de Acto 
Legislativo 094 de 2011 presentado por la mesa 
de Unidad Nacional, y el Proyecto de Ley 096 
de 2011, presentado por la fiscal general de la 
nación, Viviane Morales.

En el caso del Proyecto de Acto Legislativo 094 
de 2011 (Marco Jurídico para la Paz), el trámite 
se ha caracterizado por tener una discusión ál-
gida, y a la espera de ser aprobado en el cuarto 
debate de ocho dentro del Congreso, ya tuvo 
su primer revés. Frente al homicidio a quema 
ropa de cuatro secuestrados pertenecientes a la 
fuerza pública, perpetrado por las Farc, el Partido 
Liberal solicitó que el proyecto fuera retirado con 
el fin de enviar un mensaje claro de rechazo al 
grupo guerrillero. El ministro de Justicia Esgue-
rra, salió en defensa del proyecto, pero en una 
buena lectura de la coyuntura política y de la 
opinión pública, el gobierno decidió eliminar el 
artículo segundo del texto propuesto, el cual 
permitía la posibilidad de otorgar participación 
política a los desmovilizados.

 3 Ibíd.
 4 Manual de procedimientos para la Ley de Justicia y 

Paz. Ob. cit.
 5 En el conflicto armado interno de Colombia, no se 

puede identificar un único poder asimétrico que 
asuma el rol de perpetrador y otro de víctima. En 
este sentido, las víctimas también pueden ser o con-
vertirse en perpetradores. No obstante, cuando la 
población civil queda atrapada en medio del conflicto 
se enfrenta al poder asimétrico del perpetrador, que 
puede ser representado por cualquiera de los acto-
res armados. Iván Orozco Abad. Justicia transicional 
en tiempos del deber de memoria. Editorial Temis. 
Universidad de los Andes. Bogotá. 2009

 6 No hay que dejar de lado que este conflicto tiene sus 
raíces en el periodo conocido como “La violencia”, 
conflicto entre los partidos políticos Liberal y Con-
servador, así como en el Frente Nacional, el acuerdo 
político entre ambos para superar la escalada de 
violencia en el país.

 7 Masacre de El Salado: esa guerra no era nuestra. 
Miembros del grupo de Memoria Histórica. Coor-
dinador: Gonzalo Sánchez G. Fundación Semana. 
Editorial Taurus. Colombia 2009

 8 Sin embargo, es necesario tener en cuenta  que el 
número de desmovilizados reales superó con creces 
los cálculos del gobierno, no se entregaron tantas 
armas como hombres y no se logró desarticular 
las redes de poder político y económico que éstos 
grupos tenían en las regiones, permitiendo así el 
surgimiento de lo que se conoce como “Bandas 
Criminales Emergentes” o Bacrim.
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PUNTOS CLAVE DE LOS CAMBIOS A LA JUSTICIA TRANSICIONAL EN COLOMBIA

Ley 1424 de 2010
Acto Legislativo

094 de 2011
Proyecto de Ley 096 de 2011

1. Libertad y suspensión condicional de la pena para los 

desmovilizados que hayan manifestado su compromiso 

con el proceso de reintegración a la sociedad y con la con-

tribución a la verdad sobre la conformación de los grupos 

organizados al margen de la ley al que perteneció, el con-

texto de su participación y todos los hechos o actuaciones 

de que tengan conocimiento en razón a su pertenencia, 

siempre y cuando hayan cometido uno de los siguientes 

delitos: i) concierto para delinquir simple o agravado; ii) 

utilización ilegal de uniformes e insignias; iii) utilización 

ilícita de equipos transmisores o receptores; iv) porte ilegal 

de armas de fuego o municiones de uso privativo de las 

Fuerzas Armados o de defensa personal.

2. Le da la facultad extraordinaria al presidente de 

la república, por el término de seis meses, contados 

a partir de la expedición de la presente ley, para que: 

   a. Cree o modifique el operador del mecanismo no 

judicial para la verdad y la memoria histórica, y regule su 

funcionamiento y presupuesto.

  b. Modifique la estructura o planta de personal de la 

Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la 

Nación, la Defensoría del Pueblo y la Alta Consejería para la 

Reintegración, como entidades que implementen la presente 

ley, así como para adoptar las medidas presupuestales a 

que haya lugar.

1. Establece que la ley podrá 

diseñar instrumentos de justicia 

transicional de carácter judicial 

o no judicial que permitan ga-

rantizar los deberes estatales 

de investigación y sanción.

2. Le da la facultad al legisla-

dor para que en un año esta-

blezca los criterios de selección 

y priorización de los esfuerzos 

de los órganos investigadores.

3. Le da la facultad al legisla-

dor, por iniciativa del gobierno 

nacional, de ordenar la renun-

cia a la persecución penal. 

En tales casos el legislador 

deberá ordenar la aplicación 

de mecanismos colectivos y no 

judiciales para la investigación, 

sanción,  esclarecimiento de la 

verdad y la reparación de las 

víctimas.

1. Causales de exclusión del procedimiento de justicia y paz11

2. Establece criterios para la priorización y selección de casos. 

a. Por la gravedad de los delitos.

b. La importancia del desmovilizado dentro del grupo armado, sí por 

su versión puede contribuir al conocimiento de la verdad.

c. Las condiciones de los autores.  

d. La calidad de las víctimas. 

e. Por razones de política criminal.

3. Le exige al postulado que indique los bienes de los cuales es 

titular real o aparente y que ofrece para la reparación de las víctimas, 

dentro de la diligencia de versión libre.

4. Establece versiones libres colectivas o conjuntas cuando sea 

necesario para obtener una verdad integral.

5. Estipula cuales son los bienes sujetos a extinción de dominio y 

regula la imposición de medidas cautelares sobre los bienes de los 

postulados.

6. Restitución de bienes o cancelación de títulos y registros obtenidos 

en forma fraudulenta12. 

7. Audiencia concentrada de formulación y aceptación de cargos 

ante las sala de conocimiento, en la que, en caso de que el postulado 

acepte los cargos, se realizará también el control de legalidad y se 

anunciará el sentido del fallo.  

8. Se propone adoptar el trámite establecido actualmente en el Pro-

cedimiento Penal Ordinario, de manera que el incidente de reparación 

se lleve a cabo una vez emitida la respectiva sentencia.

*Cuadro 3; Resumen de las reformas contempladas para la Ley de Justicia Transicional y creación de nuevos mecanismos y herramientas de justicia transicional.

ANÁLISIS DE LAS REFORMAS A LA LEY DE JUSTICIA Y PAZ

• Selección y priorización de casos.
“El colapso de justicia y paz y de cualquier otra 
norma similar futura, resulta inevitable ante la 
perspectiva de judicializar 340.000 hechos de-
lictivos derivados sólo de lo conocido en justicia 
y paz”13. El actual enfoque investigativo de la 
justicia penal ordinaria y de la Ley de Justicia 
y Paz, no le permite a la Fiscalía General de la 
Nación concentrar sus esfuerzos y recursos en 
los casos de los “más responsables”, ni dar cla-
ridad a los patrones y contextos regionales de la 
operación de los distintos actores del conflicto. 
Por el contrario, el modelo de investigación caso 
por caso fomenta el conocimiento de hechos 
individuales y aislados.

El Acto Legislativo 094 de 2011 y el Proyecto 
de Ley 096 de 2011 contemplan la posibilidad 
de que la ley pueda reglamentar criterios de 
selección y priorización de casos que son de 
competencia de la justicia transicional. Aun-
que sea cuestionable la necesidad de una 
reforma constitucional para establecer dichos 
criterios -que ya contempla el Proyecto de 
Ley 096 de 2011-, este es un tema esencial 
para darle un margen de acción flexible a la  
Fiscalía en la organización de recursos para 
adelantar investigaciones, acusar y adelantar 
los juicios de: i) los autores más responsables; 
ii) los crímenes más atroces; iii) gran importan-
cia para la construcción de una verdad integral 

que dé cuenta de la organización y estructura 
de los mecanismos por los cuales se llevó a cabo 
la violación sistemática de derechos humanos, e 
iv) impacto transversal en temas étnicos y de 
género como los delitos sexuales, la violencia 
en contra de la mujer, y los  delitos en contra 
de poblaciones indígenas y afrodescendientes.

• Problemas que implica la renuncia a la 
persecución y a la acción penal.
La renuncia a la persecución y a la acción penal 
es un nuevo intento de permitir la posibilidad a la 
Fiscalía de conceder el principio de oportunidad 
a los desmovilizados. Dicha iniciativa contempla-
da en el Numeral 17 de la Ley 1312 de 2009, que 
modificó el Código de Procedimiento Penal (Ley 
906 de 2004), fue declarada inexequible en su 
momento por la Sentencia C-936/10 de la Corte 
Constitucional (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva). 
La diferencia en esta ocasión es que siendo un 
acto legislativo, el control de constitucionalidad 
de la Corte es formal y no de fondo, luego tal 
control sólo se puede ejercer sobre la legalidad 
del trámite legislativo.

En todo caso, así no sea posible un examen 
de constitucionalidad de fondo por parte de la 
Corte Constitucional, esta iniciativa aún tiene un 
último control ineludible; las obligaciones inter-
nacionales adquiridas por el Estado colombiano 
en relación a los tratados y convenciones sobre 

 9 Ponencia publicada para segundo debate en la 
plenaria de la Cámara de Representantes. Gaceta 
No. 783

10 Ibídem.
11 Establece como causal de exclusión del proceso 

de justicia y paz, las confesiones incompletas y 
mendaces en las que el desmovilizado niegue la 
autoría delictiva a pesar de la existencia de otras 
pruebas que lo incriminen.

12 Aquí hay una diferencia con la Ley de Víctimas, 
pues la restitución en este proyecto de ley implica 
desvirtuar la buena fe exenta de culpa del titular 
del bien; mientras que en la Ley de Víctimas se 
establece que la carga probatoria es del titular 
del bien, pues existe una presunción en aras de 
proteger el derecho de la víctima.

13 "Constitucionalizar la coyuntura". Columna de opi-
nión de Roy Barreras, Senador por el Partido Social 
de Unidad Nacional, presidente de la Comisión de 
Paz del Senado. 18 de noviembre de 2011 8:37 p.m. 
Disponible en: http://bit.ly/skEaNv. Consultada el 21 
de noviembre de 2011.

14 Jan Wouters. La obligación de judicializar los crí-
menes de derecho internacional. Judicialización de 
crímenes de sistema: Estudios de caso y análisis 
comparado. Centro internacional para la Justicia 
Transicional. Primera edición. 2008. Colombia.

derechos humanos y derecho internacional 
humanitario.

Dentro del sistema de Derecho Internacional 
Humanitario, bajo los convenios de Ginebra, no 
existía la obligación de judicializar los crímenes 
en conflictos armados internos; tampoco hubo 
un sistema para las infracciones graves, ya 
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OBSERVATORIO LEGISLATIVO  l  INSTITUTO DE CIENCIA POLÍTICA

Los debates de justicia transicional son dramáticos, se encuentran caracterizados por ser el escenario de 
encuentro entre las víctimas, los victimarios y el grito de la sociedad por la reconciliación. En estos procesos, 
se busca encontrar un equilibrio entre los deseos de justicia, verdad y reparación frente al imperativo de 
reconciliación. En dicho equilibrio pesa una decisión que debemos tomar, ¿qué tanto estamos dispuestos a 
sacrificar para obtener la paz? Si sacrificamos mucho ¿estamos haciendolo por una paz duradera?

Es imperativo que se haga un seguimiento cuidadoso a la Ley 1424 de 2010 para que sus disposiciones sean 
implementadas en armonía con la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Del mismo modo, es necesario 
que la discusión en el Congreso sobre el Proyecto de Acto Legislativo 094 de 2011. y el Proyecto de Ley 096 
de 2011, se haga reconociendo la necesidad de replantear la Ley de Justicia y Paz y de una comisión de la 
verdad que complemente a la justicia penal sin remplazarla, cuestionando la pertinencia, constitucionalidad 
y concordancia con las obligaciones internacionales de medidas como la renuncia a la persecución penal, 
la participación de la fuerza pública en procesos de justicia transicional, pues estas entrarán a determinar 
en gran parte, el futuro del proceso de transición en Colombia.

Conclusión

15 Desde la segunda guerra mundial, con progresivo 
de los derechos humanos por parte de la comunidad 
internacional, la justicia transicional ha pasado del 
campo de la excepción, al Estado de derecho, a 
convertirse en un paradigma del mismo, donde la 
complementariedad de los órganos y mecanismos 
de derecho internacional, funcionan como límite al 
arbitrio de los estados sobre sus conflictos.

16 Si bien no existe un precedente claro que obligue a 
los estados parte del Estatuto de Roma a investigar y 
sancionar exclusivamente por medio de mecanismos 
judiciales, si existen unos estándares mínimos que 
deben contemplar la investigación y sanción de los 
crímenes de guerra de lesa humanidad o de geno-
cidio, y que demuestran el grado de compromiso 
del Estado en investigar y juzgar dichos delitos. 

17 En este sentido, el representante Guillermo Rivera 
propone “suspender la acción penal a los desmovi-
lizados porque violaría las normas internacionales 
del Tratado de Roma al cual está suscrito Colombia. 
Normas que indican que los delitos internacionales, 
crímenes de guerra y genocidio deben ser casti-
gados y no indultados”. Congresista de la 'Unidad 
Nacional' en contra del marco jurídico para la paz. 
Semana.com. 8 de noviembre de 2011. Colombia. 
http://bit.ly/sLfXun

18 “El Ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, 
explicó que las fuerzas militares sí hacen parte 
del conflicto armado y eventualmente podrían ser 
cobijadas por la iniciativa”.“Marco para la paz incluye 
justicia transicional a militares”. en Semana.com. 9 
de noviembre de 2011. Disponible en: http://bit.
ly/sLfXun visitada el 11 de noviembre de 2011 El 
representante por el Partido Liberal y miembro de la 
mesa de Unidad Nacional (coalición del gobierno), 
Guillermo Rivera considera que: “el proyecto, al 
ofrecer mecanismos de justicia transicional para 
todos los combatientes, incluiría la posibilidad de 
que miembros de la Fuerza Pública involucrados 
en delitos de lesa humanidad se beneficiaran de 
justicia y paz”. Rivera considera que esa propuesta 
es parte de una estrategia para que los miembros 
de la fuerza pública que violen la ley obtengan un 
tratamiento judicial distinto, y que pasarían de pagar 
penas de 40 años de prisión a otras alternativas. 
Congresista de la 'Unidad Nacional' en contra del 
marco jurídico para la paz. en Semana.com Dispo-
nible en: http://bit.ly/vQMCAK. Visitada el 11 de 
noviembre de 2011.

que la decisión de judicializar correspondía al 
derecho penal nacional. Por lo tanto, solía pre-
valecer la impunidad en este tipo de conflictos 
por medio de amnistías e indultos generales 
(ver cuadros No. 1 y 2) pues se consideraban 
una de las bases para el consentimiento de las 
partes a un acuerdo de paz14.

El Estatuto de Roma cambia radicalmente esta 
tendencia del sistema del Derecho Internacional 
Humanitario (DIH)15, puesto que reconoce que 
los crímenes de guerra también pueden ser 
perpetrados en conflictos armados internos. 
Por lo tanto la Corte Penal Internacional tiene 
jurisdicción para conocer sobre los crímenes de 
genocidio, de lesa humanidad, de guerra y de 
agresión en donde el Estado no puede investigar 
y judicializar o no quiere hacerlo16. 
Por otra parte, Colombia tiene otras obligaciones 
respecto a la investigación y sanción de delitos 
que atenten contra los derechos humanos, pues 
hace parte del Pacto de San José y parte del 
Sistema Interamericano de Derechos Humanos 
-incluyendo la jurisdicción complementaria de 
la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
(CIDH)-. Para observar el alcance de la obli-
gación de investigar y sancionar los delitos en 
contra de los derechos humanos contemplada 
en el Pacto de San José, es necesario hacer 
énfasis en las decisiones de la Corte en los casos 
de Myrna Mack Chang Vs. Guatemala (Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de no-
viembre de 2003. Serie C No. 101, párr. 156) y 
en el caso de los Hermanos Gómez Paquiyauri 
Vs. Perú (Fondo, Reparaciones y Costas. Sen-
tencia de 8 de julio de 2004. Serie C No. 110, 
párr. 130), en las cuales se considera que los 
estados parte tienen la obligación de investigar, 
perseguir y sancionar judicialmente los delitos 
en contra de los derechos humanos.

En este sentido, la renuncia a la persecución 
y a la acción penal no es una solución conve-
niente para resolver la situación jurídica de los 

desmovilizados; resulta en cambio una medida 
contraproducente a largo plazo, pues se puede 
traducir en demandas contra el Estado frente a 
la CIDH y eventualmente en una intervención 
de la CPI17. 

• Comisión de la verdad y mecanismos no 
judiciales de justicia transicional
Los juicios penales se encuentran construidos 
bajo un paradigma de la conducta individual, 
que se debe atenuar con el fin de perseguir 
una verdad colectiva. En los procesos de justicia 
transicional, una excesiva concentración en la 
justicia penal también deja de lado el recono-
cimiento de las causas por las cuales surgieron 
los perpetradores, pues estos no son producto 
de una experiencia individual, sino también 
colectiva. Los perpetradores son el reflejo de 
los errores que se encuentran en la estructura 
y tejido social de nuestro país. Por medio de 
una comisión de la verdad, se puede obtener 
una visión holística  del cómo y el por qué del 
conflicto.

Sin embargo, las comisiones de la verdad son 
muy controversiales y no pueden entrar a reem-
plazar la investigación y sanción del sistema de 
justicia penal, pues se estaría desconociendo 
las obligaciones del Estado colombiano frente 
al sistema interamericano de derechos humanos  
y aquellas adquiridas en virtud del Estatuto de 
Roma. Además, es necesario tener en cuenta 
que en el contexto de nuestro conflicto armado 
se le otorga un valor importante al castigo y judi-
cialización de los culpables, tanto por parte de la 
sociedad como de las víctimas. En consecuencia, 
una posible comisión de verdad en Colombia 
debe ser un mecanismo complementario a la 
persecución penal.

• Participación de la Fuerza Pública en 
procesos de justicia transicional.
El Acto Legislativo 094 de 2011, establece un 
marco muy amplio para la regulación de meca-

nismos de justicia transicional y deja abierta la 
posibilidad de la inclusión de los miembros de 
la fuerza pública que hayan cometido delitos 
en el marco del conflicto armado.  En el evento 
que tal disposición prospere, militares y policías 
también recibirían los beneficios de alternativi-
dad penal contemplados en la Ley de Justicia 
y Paz18. No obstante, queda la duda de cómo 
se articularía dicha disposición cuando en el 
Senado de la República, junto al Acto Legislativo 
094 de 2011, también se tramita la Reforma a 
la Justicia (acto legislativo 07 de 2011), donde 
se establece una extraordinaria presunción de 
carácter constitucional, a partir de la cual todo 
delito cometido por un militar o policía en ser-
vicio se presume cometido dentro del ejercicio 
de sus funciones, y por lo tanto la competencia 
para investigar y juzgar tales conductas es de 
la Justicia Penal Militar.


