
En junio de 2011, un grupo de congresistas con apoyo del Gobierno Nacional, presentó ante el Con-
greso de la República una iniciativa legislativa con el objetivo de establecer un marco jurídico para 
la consecución de la paz en Colombia desde el concepto de justicia transicional. Para el Senador Roy 
Barreras, uno de los principales promotores del proyecto, la idea de un “marco legal” para la paz 
colombiana nació ante la incapacidad del sistema judicial colombiano para facilitar la finalización 
del conflicto por vías distintas a las armas. En consecuencia, el marco intenta darle herramientas al 
Estado ante posibles desmovilizaciones y diálogos de paz. A su vez, espera fortalecer la implemen-
tación de la Ley de Justicia y Paz (LJP), complementar la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras 
(LVRT) y reglamentar los criterios de selección de casos en los cuales se aplicarán mecanismos de 
Justicia Transicional al presentarse un proceso de paz.

El MLP es un proyecto de iniciativa legislativa –con gran apoyo gubernamental- para crear y per-
feccionar los Instrumentos de Justicia Transicional (IJT) necesarios para acompañar unos diálogos 
de paz exitosos. De acuerdo con el International Center for Transitional Justice (ICTJ) la justicia 
transicional es un conjunto de medidas judiciales y políticas –no únicamente penales- que se han 
adoptado en distintos países como reparación por violaciones masivas de derechos humanos, entre 
ellas acciones penales, comisiones de la verdad, programas de reparación y reformas institucionales1. 
En este sentido, el proyecto busca adoptar este modelo, involucrando a víctimas y perpetradores y 
manteniendo las garantías de no repetición de delitos y violaciones de DD.HH por causa del conflicto2.

El concepto Justicia Transicional ha sido objeto de estudio en diferentes países. Para el caso colom-
biano, el principal esfuerzo de aplicación ha sido la LJP -Ley 975 de 2005-, fuertemente criticada 
en su formulación e implementación por falencias en términos del tiempo de las investigaciones, 
duración de las penas, requisitos a los victimarios para acceso a beneficios, dilación en la resolución 
de procesos, entre otros. Ello a pesar de la reglamentación adicional de la Corte Constitucional, 
por ejemplo en el caso de la exigencia de confesión total de los delitos y la prohibición de seguir 
delinquiendo. Muestra de esta situación es que de alrededor de 340.0003 investigaciones y procesos 
abiertos, sólo se han expedido 11 sentencias4 en seis años.

A estas dificultades se suma la transición desde los procesos de reparación de la LJP, promovida por 
el gobierno de Álvaro Uribe con un enfoque hacia los incentivos a la desmovilización de grupos 
paramilitares, a la LVRT, impulsada por el actual presidente con un énfasis en la reparación integral 
a las víctimas. En este contexto, el Marco Legal para la Paz (MLP) se ha planteado como un com-
plemento de la legislación existente, una respuesta a las fallas en su implementación y una guía para 
la negociación que el gobierno actual apenas inicia con la guerrilla de las FARC.

• Nombre: "Por medio de la cual se establecen 
instrumentos jurídicos de justicia transicional 
en el marco del artículo 22 de la Constitución 
Política y se dictan otras disposiciones".

• Estado actual: Acto Legislativo 01 de 2012.
• Número: Proyecto de Acto Legislativo  No. 

14/11 Senado, 094/11 Cámara.
• Fecha de Radicación: 12 de septiembre de 

2011.
• Autores: Partido de la U: Roy Barreras, Carlos 

Edward Osorio, Wilson Hernando Gómez, 
José Edilberto Caicedo, Carlos Arturo Correa, 
Efraín Antonio Torres, Alfredo Guillermo 
Molina; Partido Conservador: Telésforo 
Pedraza, Orlando Clavijo; Partido Liberal: 
Simón Gaviria; Cambio Radical: Germán 
Varón; Partido Verde: Alfonso Prada; Partido 
de Integración Nacional, PIN: Antonio José 
Correa.

• Ponentes: Partido de la U: Roy Barreras, Carlos 
Edward Osorio, Hernán Francisco Andrade; 
Polo Democrático Alternativo: Luis Carlos 
Avellaneda; Partido Liberal: Juan Fernando 
Cristo; Partido Verde: Jorge Eduardo Londoño; 
Partido de Integración Nacional, PIN: Doris 
Vega.

• Gacetas: 371/12, 369/12, 342/12, 287/12, 
241/12, 174/12, 269/12, 95/12, 94/12, 46/12, 
12/12, 985/11, 970/11, 965/11, 948/11, 901/11, 
864/11, 793/11, 716/11, 681/11.

 1 ICTJ “¿Qué es la Justicia Transicional?” Consultado en: http://
ictj.org/es/que-es-la-justicia-transicional?gclid=CKP79uyT6
LICFQsGnQod52kAtA

 2 Congreso de la República. (19 de junio de 2.012). Sala de 
prensa del Congreso de la República de Colombia. Consul-
tado en: http://www.senado.gov.co/sala-de-prensa/noticias/
item/14196-marco-juridico-para-la-paz-pasa-a-sancion-pre-
sidencial, el 31 de julio de 2.012 www.icpcolombia.org
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HOJA DE VIDA DE LA LEY

El Observatorio Legislativo es un
proyecto del Instituto de Ciencia Política apoyado 

económicamente por la
Comunidad de Madrid, en su interés

por promover proyectos que permitan
el fortalecimiento institucional.

En el Instituto de Ciencia Política se considera 
que la efectiva participación ciudadana tiene como 
requisito esencial el acceso a una información ade-
cuada y oportuna. Por este motivo, el Observatorio 
Legislativo busca: i) generar espacios donde diver-
sos 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 generando propuestas que desde la sociedad 
civil enriquezcan los proyectos.

OBJETIVO DEL OBSERVATORIO 
LEGISLATIVO

Colombia es escenario del conflicto occidental 
contemporáneo más antiguo. Durante las últimas 
décadas se han realizado esfuerzos por poner fin 
a esta violencia; uno de ellos fue llevado a cabo 
entre el gobierno de Virgilio Barco y la guerrilla 
del M-19, a finales de la década de los 80. Por 
medios políticos fue posible el establecimiento 
de acuerdos que dieron paso al desarme y la des-

movilización de este grupo. Además, el momento 
político propició la convocatoria a una Asamblea 
Nacional Constituyente por iniciativa popular y 
la redacción de una nueva Constitución Política. 

Por otro lado, el proceso de paz llevado a cabo 
por el gobierno de Andrés Pastrana en la zona del 
Caguán entre 1998 y 2002 no tuvo los mismos 

 3 Ver boletín 191 del Instituto de Ciencia Política, dispo-
nible en http://www.icpcolombia.org/observatorio_d.
php?Boletin=191.

 4 Esta cifra data de finales de junio de 2012, siendo esta la más 
actualizada que se encuentra. No obstante, dado el número 
total de casos, se puede seguir sosteniendo la ineficiencia de 
los procesos en la ley de Justicia y Paz..



 5 Verdad Abierta. “La desmovilización: el proceso de Paz 
(2003-2006)”. Consultado en: http://www.verdadabierta.
com/articulo-1-periodo-4, el 9 de octubre de 2012.

 6 ICTJ Program Report: Colombia. Consultado en: http://
www.ictj.org/news/ictj-program-report-colombia, el 9 de 
octubre de 2012
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resultados. En ese entonces, se desmilitarizó  
la zona con el fin de crear una mesa de diálogo 
con la guerrilla de las FARC. No obstante, esta 
iniciativa, marcada por la improvisación, una 
agenda extensa y procesos poco transparentes, 
no arrojó resultados más allá de un desgaste del 
tema de la paz ante la opinión pública, el fortale-
cimiento territorial y estratégico de la guerrilla y 
el recrudecimiento de la confrontación armada.

Finalmente, el proceso más reciente fue el lle-
vado a cabo por el gobierno de Álvaro Uribe 
Vélez con las Autodefensas Unidas de Colom-
bia (AUC) entre 2003 y 2006, enmarcado en 

la ya mencionada LJP. Pese a que consiguió la 
desmovilización de más de 31000 integrantes 
de esa organización armada ilegal5, hasta el 
momento la aplicación de la LJP no ha propor-
cionado suficiente reparación, verdad y justicia. 
Si bien las confesiones aportaron información 
sobre miles de crímenes, la mayor parte de la 
verdad de los hechos aún no se conoce6. Sobre 
la financiación y apoyo a estos grupos ilegales, 
el despojo de tierras y otros delitos se sabe muy 
poco. En el marco de la LJP los resultados de 
reparación a víctimas son mínimos, además, 
miles de desmovilizados ahora forman parte 
de bandas criminales emergentes que reem-

plazaron territorialmente a los paramilitares, y 
luego de 7 años de implementación, son pocas 
las sentencias que se han proferido.

En conclusión, pese a los procesos de paz en 
Colombia, con resultados diversos, el conflicto 
interno persiste. Ante este panorama, ad portas 
de unas nuevas conversaciones con la gue-
rrilla, este Marco Legal constituye el primer 
esfuerzo por reglamentar de manera previa un 
proceso de paz mediante la incorporación de 
mecanismos de justicia transicional, los cuales 
han sido ampliamente discutidos, pero pocas 
veces implementados en el país, en especial los 
instrumentos extrajudiciales.

III. SÍNTESIS DE LA EVOLUCIÓN DEL PROYECTO

A lo largo de sus distintos debates, el MLP 
sufrió importantes modificaciones. El texto 
original radicado en Cámara de Represen-
tantes contenía 3 artículos para definir y dar 
parámetros a los IJT. De acuerdo con este texto 
inicial, los IJT son temporales, excepcionales, 
y pueden ser judiciales y no judiciales. Su 
“finalidad prevalente” es la terminación del 
conflicto armado y el logro de la paz estable y 
duradera, garantizando la seguridad de todos. 
Además, modificaba el artículo constitucional 
122 (inciso introducido por el acto legislativo 
No. 01 de 2004) para permitir la participación 
política a los miembros de grupos armados que 
se desmovilicen en el marco de un proceso de 
paz. Esta posibilidad fue eliminada durante el 
segundo debate ante las críticas de la oposición 
y organismos internacionales de DD.HH.7

En cuanto a los objetivos, se modificó la idea 
de la terminación del conflicto como “finalidad 
prevalente”, para acotarla simplemente a la 
facilitación. Este no sólo se esboza como un fin 
menos ambicioso sino que replantea la forma 
y momentos de aplicación de los IJT: ya no 
serán herramientas posteriores sino elementos 
previos al fin del conflicto. Además, se adicio-
naron importantes temas como los mecanismos 
complementarios no judiciales, las garantías 
de no repetición, los agentes de la Fuerza Pú-
blica cobijados por los beneficios de la ley, la 
concentración en sólo máximos responsables 
de crímenes de lesa humanidad y de guerra, y 
el posible cese de la acción penal en casos no 
seleccionados. 

Del mismo modo se incluyó una mención ex-
plícita de la exclusión de la delincuencia común 
y de aquellos que continúen delinquiendo, y la 
aclaración de que la priorización y selección 

no eximen al Estado de investigar y sancionar 
violaciones graves de DD.HH. En cuarto debate 
se adicionó la liberación previa de todos los 
secuestrados como condición para acceder a 
los beneficios. En quinto debate, se modificó la 
entidad encargada de establecer los criterios de 
priorización, pasando del Congreso a la Fiscalía 
General de la Nación; se agregaron los bene-
ficios no sólo a desmovilizaciones colectivas 
sino a individuales; y se eliminó la referencia a 
la delincuencia común, pasando a mencionarse 
sólo como agrupaciones por fuera del conflicto.

Finalmente, se estableció un conjunto de dispo-
siciones con miras a un proceso de paz con la 
guerrilla de las FARC: se amplió la posibilidad 
al marco de un proceso de paz en curso, no 
necesariamente a un proceso ya suscrito; a la 
condición de liberación de los secuestrados se 
agregaron otras como la dejación de armas y la 
desvinculación de menores; se incluyó la crea-
ción de una Comisión de la Verdad; se adicionó 
un término de 4 años para las expedición de 
leyes reglamentarias; y se agregó otro artículo 
transitorio para  excluir de la participación en 
política a responsables de delitos de lesa huma-
nidad y genocidio.

Luego de estos debates, el MLP fue aprobado 
con 127 votos a favor y sólo 4 en contra. El ar-
tículo primero del mencionado marco introduce 
un artículo transitorio (66) que define los IJT 
como excepcionales, con el objetivo de facilitar 
el fin del conflicto armado, el logro de la paz 
estable y duradera, la seguridad y las garantías 
a los derechos de las víctimas a la verdad, la 
justicia y a la reparación. Una ley estatutaria 
podrá autorizar un tratamiento diferenciado 
a grupos armados parte del conflicto, y a los 
agentes del Estado, en el marco de un proceso 

de paz, plantear IJT judiciales o extrajudiciales, 
permitir penas alternativas e incluso la renuncia 
condicionada a la persecución penal.

Este artículo también crea una “Comisión de 
verdad”, otorga al Fiscal General de la Nación 
la potestad de definir criterios de priorización de 
casos, mientras al Congreso le permite estable-
cer criterios de selección de máximos responsa-
bles de crímenes de lesa humanidad no sujetos a 
beneficios, todo ello vía ley estatutaria, la cual 
definirá las condiciones para la suspensión de 
penas y el cese de la persecución judicial.

No obstante, cualquiera de los criterios de se-
lección dependerá única y exclusivamente de 
la dejación de armas, la aceptación de respon-
sabilidad, la contribución al esclarecimiento de 
la verdad, la reparación a víctimas, la liberación 
total de los secuestrados y la desvinculación de 
menores de edad que hayan sido reclutados. 
Finalmente, de los grupos armados que hayan 
participado en las hostilidades, sólo podrán 
ser cobijados por los IJT quienes realicen una 
desmovilización colectiva en el  marco de un 
acuerdo de paz.

El artículo segundo da vía libre al Congreso para 
expedir las distintas leyes que regularán el MLP 
durante los cuatro años siguientes a la firma del 
proyecto. El artículo tercero incorpora al orde-
namiento constitucional otro artículo transitorio 
(67), en el que se establece que a través de una  
Ley Estatutaria se regularán lo concerniente a 
los delitos conexos al delito político y se defini-
rán  los límites para la participación política. En 
ningún caso los crímenes  de lesa humanidad y 
genocidio serán considerados delitos políticos.

 7 Congreso Visible. “Resumen Marco Jurídico para la Paz” 
27 de abril de 2012. Disponible en: http://issuu.com/congre-
sovisible/docs/resumen_marco_jur_dico_para_la_paz.
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 8 Para un análisis del caso latinoamericano, ver: Fundación 
para el Debido Proceso Legal. “Las victimas y la justicia 
transicional. ¿Están cumpliendo los Estados latinoameri-
canos con los estándares internacionales?”. Disponible en:  
http://www.dplf.org/uploads/1285258696.pdf

IV. LOS PROS Y LOS CONTRAS DE “REGULAR” LA PAZ EN COLOMBIA

De acuerdo con algunos expertos, los mecanis-
mos de justicia transicional se deben concebir 
durante un proceso de paz y no de manera 
previa. La experiencia latinoamericana muestra 
cómo países que han tenido alguna experiencia 
de conflicto, no han recurrido a marcos jurídicos 
antes de un proceso de paz. En cuanto a leyes 
de exención o amnistía, sólo han tenido lugar en 
El Salvador, Chile y Uruguay, mientras en Perú 

y Argentina no se aplicaron8. En África, países 
como Ruanda y Sudáfrica también utilizaron 
mecanismos de justicia transicional en el post-
conflicto, lo cual coincide con la tesis de Jon 
Elster, quien define la justicia transicional como 
un conjunto de "procesos penales, depuración 
y reparación, que tienen lugar solo después de 
la transición de un estado de guerra a un estado 
de paz”9.

En Colombia, por su parte, se ha discutido 
ampliamente la pertinencia del MLP antes de 
un proceso de paz concreto. Sumado a esto, 
políticos, académicos y actores de diversas 
tendencias políticas, han manifestado reservas 
y preocupaciones durante todo su trámite. Los 
principales argumentos a favor y en contra, se 
describen brevemente a continuación: 

EN CONTRA A FAVOR
• No es necesario elevar a nivel constitucional los mecanismos de 

justicia transicional.

• Se generan incentivos negativos a la cesación de actividades ilegales al 
otorgar concesiones en materia penal a aquellos que se acojan a la ley.

• Sólo castigaría a los principales líderes, dejando impunes a los per-
petradores de crímenes atroces.

• La iniciativa es inconstitucional porque da lugar a posibles violaciones 
de compromisos internacionales en materia de Derechos Humanos, al 
desconocer el derecho a la verdad, la justicia y la reparación10.

• Es antidemocrático en tanto su discusión y aprobación no contó con 
espacios suficientes de debate y participación de otros sectores polí-
ticos, así como de academia y sociedad civil.

• Es inconveniente pues limita las conversaciones de paz antes de estas 
llevarse a cabo.

• Algunas propuestas planteadas durante el debate como convertir el 
gasto militar en gasto social en el postconflicto se eliminaron poste-
riormente del  acto legislativo.

• No se establece ninguna disposición para organizar la transición de 
procesos de la LJP a la LVRT, ni lo ordena para que se desarrolle en 
reglamentación posterior.

• El proyecto otorga la posibilidad de recibir tratamiento diferenciado 
a los agentes del Estado sin exigencias específicas y explícitas en 
materia de verdad, justicia y reparación.

• Es indispensable incluir en el texto constitucional los mecanismos de 
justicia transicional para que sean un referente obligado para los jueces.

• El juzgamiento de principales responsables y los criterios de selección que 
establece agilizan los procesos judiciales. La selectividad es un principio 
válido de justicia transicional, reconocido incluso por el Estatuto de Roma.

• Los ataques militares, si bien han diezmado el poder de las guerrillas, no 
han sido suficientes para acabar de manera definitiva el conflicto armado.

• El Marco no introduce demasiada textura a la carta constitucional, en 
tanto muchos temas serán definidos a través de regulación posterior.

• Los compromisos internacionales en materia de DDHH no necesariamente 
son excluyentes de procesos de justicia transicional.

• El Marco, junto a la legislación existente, brinda mecanismos tanto para 
reparar a las víctimas como para buscar soluciones reales al conflicto.

• El trámite legislativo del Marco Legal para la Paz fue incluyente y de-
mocrático, en tanto tuvo lugar en el órgano máximo de la representación 
democrática: el Congreso de la República.

• El Marco es el complemento necesario a la implementación de la LJP 
y la LVRT.

• Teniendo en cuenta el nuevo proceso de negociación con la guerrilla de 
las FARC, el MLP es la normatividad básica previa que necesitaba el 
gobierno para regular este y cualquier proceso de paz futuro, y evitar 
fracasos como el del Caguán.

 10 Prieto, Carlos. “Marco jurídico para la paz: calma después 
del marco” en Razón Pública. Julio de 2012.

 9 Elster, Jon, Closing the books: Transitional justice in histo-
rical perspective, Cambridge University Press, Cambridge, 
2004.
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Poco tiempo después de la aprobación del MLP el Ejército de Liberación Nacional (ELN) rechazó abiertamente la iniciativa. Entre tanto, un pro-
nunciamiento en el mismo sentido por parte de las FARC y divulgado casi al mismo tiempo, resultó apócrifo. Existía entonces un ambiente de 
incertidumbre y gran escepticismo respecto a la pertinencia del MLP. Hoy el contexto es otro. El interés del gobierno por promover el MLP cobró 
sentido cuando de hizo público el proceso de acercamiento con las FARC que venía desarrollándose de manera discreta desde febrero de 2012. Con 
la instalación formal de la negociación con ese grupo armado ilegal se abre un nuevo debate sobre el MLP, el cual debe hoy girar en torno a los 
alcances de la norma y el fortalecimiento de su reglamentación, más que su carácter previo a las conversaciones.

Adicionalmente, debe discutirse la articulación del MLP con un par de iniciativas en proceso de aprobación que le atañen directamente y que pueden 
impactar su implementación. Este es el caso del proyecto de ley 96/11 Cámara, presentado por la Fiscalía General de la Nación y que sigue su curso 
en el Congreso. Dicho proyecto busca priorizar y agilizar los estancados procesos de la LJP y regular la libertad condicional de desmovilizados a su 
contribución con la verdad y la entrega de bienes. La iniciativa fue planteada como un “salvavidas” a la LJP y sus pobres resultados en materia de 
sentencias y reparación, sin embargo, ha recibido críticas acerca de la posibilidad de extender su aplicación a desmovilizaciones futuras, y la potestad 
de los desmovilizados de renunciar al proceso, con lo cual podrían acogerse a la justicia ordinaria. Ello, sumado a la eliminación de la exigencia a la 
reparación integral, hace que algunas disposiciones de la ley prioricen la agilidad de trámites en detrimento de las garantías de derechos a las víctimas. 

El segundo proyecto, 97/12 Senado, es de autoría del senador Juan Lozano y tiene como fin “combatir los grupos criminales armados y organiza-
dos”, para lo cual establece que estos grupos no podrán acogerse a procesos de desmovilización al no poseer finalidades políticas, y establece la 
aplicación del DIH en la investigación y juzgamiento a miembros de la Fuerza Pública por conductas sancionables en cumplimiento de operaciones 
contra grupos criminales.

Para finalizar, se enumeran a continuación seis aciertos del MLP y siete llamados de atención que deben ser tenidos en cuenta, especialmente en la 
construcción de las leyes estatutarias respectivas:

ACIERTOS
1. Abrir la posibilidad al uso de mecanismos extrajudiciales, no únicamente la persecución penal, como la Comisión de la Verdad.
2. Excluir de los beneficios a grupos armados que no hagan parte del conflicto (BACRIM y delincuencia común) o que una vez desmovilizados continúen 
delinquiendo.
3. Establecer requisitos claros para el tratamiento diferencial, condicionado a: la dejación de armas, la aceptación de responsabilidades, la contribución al es-
clarecimiento de la verdad, la reparación de carácter integral a las víctimas, la liberación total de los secuestrados y la desvinculación de menores de edad que 
hayan sido reclutados.
4. Impedir la participación política a responsables de crímenes de lesa humanidad y genocidio.
5. Incluir en el tratamiento diferencial a los desmovilizados individuales, no únicamente a los procesos colectivos.
6. Incluir como principios dentro de la selección de casos la gravedad y la representatividad.

ALERTAS

1. Permitir que la selección de casos sea una decisión política es un tema importante a discutir. Si bien el Congreso debe tener en cuenta la gravedad y la repre-
sentatividad, la polarización política y los posibles nexos con grupos armados pueden afectar los procesos de selección de casos por parte de los congresistas. 
Por su parte, la priorización de los casos a manos de la Fiscalía, también depende de la selección política previa que realice el Congreso.
2. La renuncia a la persecución penal depende de legislación posterior, a pesar de ser un tema central, el cual puede acarrear incluso demandas contra el Estado 
por incumplimiento de obligaciones internacionales en materia de DD.HH y DIH.
3. La inclusión de miembros de la Fuerza Pública como beneficiarios de tratamiento diferenciado se realizó sin claridad sobre los requisitos. Condiciones como 
el reconocimiento de responsabilidad, la contribución a la verdad y la reparación integral a las víctimas deben ser exigidas también a los agentes del Estado.
4. En las leyes estatutarias posteriores está mucho en juego, y por tanto deben contemplar un debate abierto y plural, principalmente en temas fundamentales 
como la definición de máximos responsables y de crímenes conexos al delito político.
5. La desarticulación del MLP con proyectos en curso y legislación previa es evidente: La LVRT, la LJP, el Fuero Penal Militar, el proyecto de reforma a la LJP, 
y el proyecto de tratamiento a bandas criminales. En consecuencia debe realizarse un enorme esfuerzo de interpretación armónica de estas leyes y de posterior 
coordinación de política pública.
6. Se requiere mucha asistencia técnica e inversión en reestructuración institucional a través de cambios administrativos, en tanto un nuevo intento de reforma 
a la rama judicial es hoy políticamente inviable. La fallida reforma a la Justicia cerró esa posibilidad en el futuro inmediato, a pesar de su enorme necesidad 
evidenciada en la congestión de procesos y en medio de un nuevo paro de trabajadores de la rama judicial.
7. Pese a la intención explícita de “facilitar” la terminación del conflicto, en realidad el marco establecen regulaciones para el tratamiento de grupos armados 
ya desmovilizados o en medio de un proceso de paz; en consecuencia, el alcance de la ley es limitado, y se debe aceptar que a pesar de la tendencia legalista 
colombiana, la paz depende más de la voluntad y confianza entre las partes que de una ley en el papel.


