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BALTASAR GARZÓN REAL

En el año 2012 arrancaron las conversaciones para lograr 
la paz entre el Gobierno y las FARC-EP. Comenzaba así en 
Colombia un difícil camino hacia la paz cuyo objetivo era 
poner fin definitivamente a la violencia que vive el país 
como consecuencia del larguísimo conflicto armado. Este 
flagelo que ha azotado a Colombia durante más de medio 
siglo, y que ha dejado unas consecuencias humanitarias 
en gran medida irreparables, podría llegar a su fin de 
concretarse finalmente un acuerdo de paz definitivo. Sin 
embargo, la paz no es el producto de una mera firma entre 
dos bandos, sino el compromiso de toda una sociedad 
por construirla. Es por ello que la sociedad colombiana, 
tan duramente castigada por un conflicto que parecía 
no tener fin, se enfrenta actualmente al histórico reto de 
dar una salida final al conflicto, haciendo posible que se 
materialicen los acuerdos de paz que se concreten.

Colombia se enfrenta a un momento de contingencia 
histórico, determinante para cerrar una herida que cada 
vez era más profunda. Desde que comenzara este proceso, 
la Fundación Internacional Baltasar Garzón (FIBGAR) ha 
acompañado los ingentes esfuerzos de paz realizados. 
El compromiso de FIBGAR ha sido inapelablemente la 
consecución de la paz definitiva en el país, sumando para 
ello todos los esfuerzos a su alcance.

En línea con ese compromiso, surge esta obra colectiva. 
Su finalidad no es otra que incorporar al debate en torno 
a la paz la reflexión de voces autorizadas que puedan 

arrojar valor añadido a este determinante proceso. Para 
ello, nos centraremos en la necesidad de construir un 
sistema de reparación integral efectivo para Colombia. 
La incorporación de un formato de reparación integral 
de las víctimas será un punto fundamental del acuerdo 
que se suscriba. Su implementación será, igualmente, 
uno de los principales retos para sellar la paz acordada. 
La salida al conflicto no podrá considerarse legítima si 
no hay reparación a las víctimas damnificadas por él, 
ofreciéndoles efectivas medidas de verdad, justicia, 
reparación y garantías de no repetición. No sólo es 
fundamental evitar que se produzcan más víctimas de 
la violencia armada, sino también reparar de manera 
absoluta e integral a todos aquellos damnificados por la 
irracional crueldad desplegada en el conflicto.

Según se desprende del acuerdo que se pretende 
suscribir, parece ser que se va a concretar un mecanismo 
de reparación a las víctimas, bajo un ambicioso Sistema 
Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición 
(SIVJRNR). Dentro de este sistema se combinarán 
mecanismos judiciales con no judiciales por medio de 
cinco componentes. En primer lugar, una Comisión para 
el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No 
Repetición junto a una Unidad especial para la búsqueda 
de personas dadas por desaparecidas en el contexto 
y en razón del conflicto armado, cuya finalidad será 
ofrecer una verdad reparatoria a las víctimas. Además, 
se contempla el establecimiento de una Jurisdicción 
Especial para la Paz como forma de justicia transicional. 
Junto a lo anterior, se pretende desarrollar un catálogo 
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de medidas de reparación integral para la construcción 
de la paz. Finalmente, los acuerdos contemplan también 
la implementación de políticas específicas en forma de 
garantías de no repetición.

En las siguientes páginas, los autores se aproximarán sin 
temores ni ambigüedades al SIVJRNR propuesto en los 
acuerdos de paz, afrontando de manera constructiva, pero 
a la vez crítica, las controvertidas aristas que informan 
esta pieza esencial para la construcción de la paz en 
Colombia. Autores provenientes de distintas realidades 
se encuentran en esta obra con la finalidad de poner 
su experiencia al servicio de la paz, y en concreto de la 
reparación de las víctimas.

Como no podía ser de otra forma, las víctimas abrirán 
este espacio de reflexión compartido sobre el Sistema de 
Reparación Integral que va a surgir del proceso de paz. Clara 
Rojas nos alertará del reto que supone la correcta aplicación 
de un sistema integral de reparación de las víctimas. Como 
magistralmente nos referirá, los avances alcanzados en la 
mesa de negociaciones en La Habana son indiscutibles e 
históricos. Sin embargo, son muchos los puntos acordados 
que por su ambigüedad ofrecen la posibilidad de que 
sean manipulados y acaben desvirtuados. Prevenir estos 
espacios garantizará el efectivo desempeño del Sistema 
Integral, logrando su finalidad, que en palabras de la autora 
no es otra que «reconstruir tejidos sociales que durante 
años han estado rotos».

Por mi parte, como jurista con una trayectoria reconocida  
en el ámbito de la protección de los derechos humanos, 
haré un recorrido por las comisiones de la verdad 
establecidas en distintos países como forma de reparación 
a las víctimas. Si bien la Comisión para el Esclarecimiento 
de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, junto a 
la Unidad Especial para la Búsqueda de Personas dadas 
por Desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto 
armado, tienen que recoger las particularidades de 
la situación colombiana, no deberían perder de vista 
las buenas prácticas y las falencias determinadas en 
anteriores experiencias.

Diego García-Sayán, expresidente de la Corte Interame-
ricana de Derechos Humanos, analizará en profundidad la 
jurisprudencia interamericana en los procesos de justicia 
transicional desarrollada en los últimos 15 años, desde 
la célebre sentencia de Barrios Altos de 2001. Un acervo 
jurídico del que el propio García-Sayán ha sido partícipe 
como juez del referido alto tribunal. Sin duda, por su 
capacidad analítica, pero sobre todo por su autoritas, 
podemos afirmar que sus apreciaciones conformarán un 
inmejorable aporte jurídico al proceso de paz.

Por su parte, Luis Jorge Garay y Fernando Vargas, recono-
cidos especialistas en procesos de reparación, nos 

harán un profundo estudio de la aplicación de la 
denominada justicia anamnética, como forma de 
garantizar que el proceso tenga en cuenta la memoria 
colectiva colombiana. Un aporte teórico de primer nivel 
a través de un comprometido enfoque basado en las 
víctimas, acompañado con un exquisito análisis jurídico 
constitucional de la realidad colombiana.

Particular interés despierta la aplicación dentro del 
formato de justicia transicional de la denominada 
Jurisdicción Especial para la Paz. Heidi Abuchaibe, 
académica especializada en justicia transicional, nos 
indicará los puntos más destacados que informarán 
este orden jurisdiccional, así como los órganos que la 
compondrán, las competencias atribuidas o el papel 
procesal de las víctimas. De igual forma, la autora se 
centrará en los aspectos que serán más controvertidos a 
la hora de implementar este sensible formato de justicia 
para los crímenes cometidos en el marco del conflicto, 
identificando aquellos ámbitos que podrían generar 
ciertas disfunciones. 

En línea con el anterior, José Ricardo de Prada, magistrado 
de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional española 
y exjuez de la Corte de Bosnia-Herzegovina, nos ilustrará 
sobre la aplicación práctica del ordenamiento punitivo       
de la Jurisdicción Especial para la Paz. El autor expondrá 
los posibles escenarios que se prevén a la hora de 
desplegar penalmente los resortes de esta particular 
jurisdicción, realizando así un interesante análisis emi-
nentemente casuístico.

Por último, Manuel Ramiro, académico colombiano 
vinculado al ámbito de la filosofía, expondrá la necesidad 
de construir, junto a los anteriores mecanismos de verdad, 
justicia y reparación, un catálogo efectivo de políticas que 
afiancen contundentemente garantías de no repetición. 
Para ello, como el autor expondrá, será necesario desplegar 
todo un conjunto de políticas públicas estructurales y con 
amplia afectación al Estado colombiano.

La finalidad de esta obra, por lo tanto, va a ser contribuir 
desde algunas de las plumas más autorizadas del ámbito 
de los derechos humanos a la construcción de la paz 
colombiana. Sin embargo, esta obra no aspira a ser 
un texto militante, partidista, que encienda pasiones 
irascibles marcadas por el drama de la violencia. Al 
contrario, su finalidad es aportar un análisis calmado, 
reflexivo, que contribuya a avanzar hacia la consecución 
de la deseada paz en el país. 

Tal y como invocará el propio Diego García-Sayán en las 
páginas posteriores, será necesaria «mucha, muchísima 
pedagogía y explicación a la sociedad sobre las decisiones 
al respecto para que este aspecto de los acuerdos no se 
erosione seriamente por falta de legitimidad».
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CLARA ROJAS

El origen del conflicto en Colombia no está claro. Según la  a 
Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas, en su informe 
Contribución al entendimiento del conflicto armado en 
Colombia, se establecen tres posibles orígenes. El primero 
fija su fecha de inicio en la década de 1920, cuando debido 
a las profundas transformaciones económicas, políticas 
y sociales en el manejo del Estado se generó un aumento 
de la conflictividad agraria, urbana y obrera; el segundo se 
remonta a la época de La Violencia1 en 1946, y se desató 
por completo con la muerte de Jorge Eliecer Gaitán en 
1948; finalmente, el tercero ubica su inicio a finales del 
Frente Nacional y se conecta estrechamente con el auge del 
narcotráfico en las décadas de los años 1970 y 1980.

A partir de esto, se puede afirmar que el conflicto armado 
se ha prolongado por varias razones. En primer lugar, por 
la debilidad institucional, ya que la falta de presencia 
del Estado en el territorio ha permitido que las fuerzas 
insurgentes logren tener control territorial y social. En 
segundo, porque las políticas públicas no han generado 
soluciones a los problemas de desigualdad y equidad, 
dificultando el acceso a la tierra, la educación, la salud 
y la vivienda, lo cual ha permitido que la inconformidad 
social continúe alimentado algunos de los argumentos 
del conflicto, sumando al fenómeno de la economía de la 

guerra el surgimiento del narcotráfico en Colombia y su 
interacción con los grupos insurgentes, fundamentales 
para mantener las necesidades financieras del conflicto 
armado. Una tercera razón corresponde al escaso 
acercamiento que históricamente los partidos políticos 
y sus integrantes han tenido con los ciudadanos del 
común, siendo más un «club privado», cerrado a las 
voces, propuestas y necesidades de los colombianos, 
desdibujando su función principal de propender por 
quienes representan. En cuarto lugar habría que hablar 
de la propia sociedad civil, que en su mayoría se ha 
mantenido indiferente a las realidades que afronta el 
país, y que ha permitido que el conflicto se extendiera 
en el tiempo, prolongando sus condiciones hasta la 
actualidad. Y, en quinto, los empresarios, que, al ver 
que el Estado no les ofrecía la seguridad necesaria 
para desarrollar sus actividades económicas y sociales, 
recurrieron a la contratación de agentes de seguridad 
privada, que terminaron por convertirse en operadores 
paraestatales de seguridad al servicio de intereses 
ajenos al bien común.

Lo anterior nos lleva a pensar la importancia de que 
actualmente se esté apostando por una salida negociada 
del conflicto armado que parte del reconocimiento de las 
víctimas y de la garantía de sus derechos a la verdad, la 
justicia y la reparación. 

El fin de la guerra.
El principio de la paz2
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El proceso que actualmente se está adelantando con las 
Fuerz Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) se 
ha desarrollado de la siguiente forma: el 7 de agosto de 
2010 se posesionó Juan Manuel Santos Calderón como 
presidente de la República de Colombia, y desde ese día 
asumió el reto de llevar la paz al país. 

El acercamiento a las negociaciones se inició durante 
la administración de Álvaro Uribe. En ese Gobierno, el 
entonces Alto Comisionado de Paz, Frank Pearl, lideró 
acercamientos con la cúpula guerrillera.

Ya como presidente electo, y antes de tomar posesión, Juan 
Manuel Santos recibió de Pearl un «informe de empalme» 
sobre el estado de esos contactos con la guerrilla. Durante 
el primer año de Gobierno, Santos no sólo impulsó 
legislaciones de paz, como por ejemplo la Ley de Víctimas 
y Restitución de Tierras, sino que también dejó claro que 
mantenía la puerta de la paz cerrada, pero que la llave la 
tenía él en el bolsillo2.

De esta manera, en junio de 2011 el presidente habilitó de 
manera oficial un equipo para adelantar conversaciones. 
El equipo estuvo conformado por Sergio Jaramillo y por el 
hermano mayor del presidente, Enrique Santos Calderón. 

Para llevarlas a cabo se eligieron dos garantes: Cuba y 
Noruega. Más adelante, se discutió la necesidad de que 
otras naciones sirvieran como facilitadoras en la segunda 
etapa. Las FARC optaron por Venezuela para este rol, 
mientras que el Gobierno colombiano confiaría en su 
contraparte chilena. 

En julio de 2012, el Congreso de la República aprobó 
el Marco Jurídico para la Paz (MJP), un instrumento que 
pretende contribuir a la finalización del conflicto armado, 
y el 4 de septiembre el presidente Juan Manuel Santos 
confirmó públicamente que las negociaciones con las FARC 
comenzarían en octubre de ese año en Oslo (Noruega). 
Posteriormente, el 16 de octubre se  instaló la Mesa de 
Diálogo de Paz en Oslo (Noruega) entre FARC y Gobierno de 
Juan Manuel Santos.

Meses más tarde, las partes manifestaron su decisión de poner 
fin al conflicto como condición esencial para la construcción 
de la paz estable y duradera. Las consideraciones de las 
partes versaron en los siguientes términos:

«Atendiendo el clamor de la población por la paz, y 
reconociendo que:
»La construcción de la paz es asunto de la sociedad 
en su conjunto que requiere de la participación de 

todos, sin distinción, incluidas otras organizaciones 
guerrilleras a las que invitamos a unirse a este 
propósito; El respeto de los derechos humanos en 
todos los confines del territorio nacional, es un fin del 
Estado que debe promoverse;

»El desarrollo económico con justicia social y en 
armonía con el medio ambiente, es garantía de paz y 
progreso; El desarrollo social con equidad y bienestar, 
incluyendo las grandes mayorías, permite crecer como 
país; Una Colombia en paz jugará un papel activo y 
soberano en la paz y el desarrollo regional y mundial; Es 
importante ampliar la democracia como condición para 
lograr bases sólidas de la paz; Con la disposición total 
del Gobierno Nacional y de las FARC-EP de llegar a un 
acuerdo, y la invitación a toda la sociedad colombiana, 
así como a los organismos de integración regional y a la 
comunidad internacional, a acompañar este proceso.»  
(Acuerdo General para la terminación del conflicto. 
2012. p.1).

El Acuerdo General para la terminación del conflicto y la 
construcción de una paz estable y duradera estableció el 
orden de la agenda de negociaciones de la siguiente forma: 

1. Política de desarrollo agrario integral.
2. Participación política.
3. Fin del conflicto.
4. Solución al problema de drogas ilícitas.
5. Víctimas. 
6. Implementación, verificación y refrendación.

Es de resaltar que, a diferencia del dialogo que se llevó 
a cabo en San Vicente del Caguán entre el Gobierno y la 
guerrilla de las FARC-EP en los años 1998 a 2002, en el 
actual se logró concertar una agenda de negociaciones 
que se habría de llevar a cabo en un país extranjero, 
con supervisión y acompañamiento de la comunidad 
internacional a través de países como Noruega, Chile 
y Venezuela. Igualmente, se decidió no establecer una 
zona de distensión  para que las partes dialogaran y 
se estableció la prohibición de acudir con armas a las 
negociaciones. Este nuevo intento de diálogos para 
acordar la paz en Colombia corrigió algunos de los errores 
cometidos en los llevados a cabo en 1998-2002.

Hasta el momento se han abordado todos los puntos de 
la agenda con excepción del punto 3, referente al fin del 
conflicto, y el punto 6, sobre implementación, verificación 
y referendo. Con el propósito de contextualizar este 
documento, se hará un breve recorrido por cada uno de los 
acuerdos que se han adelantado hasta la fecha.
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2.1. Una reforma agraria integral
La tenencia de la tierra en Colombia se ha visto afectada 
en gran parte por hechos de violencia y desplazamiento 
forzado, «la denominada época de violencia motivada por 
posiciones partidistas entre 1946-1958 significó el despojo 
y la expulsión de cerca de dos millones de colombianos» 
(Bello, 2003). 
 
En este sentido, la guerrilla de las FARC y el Gobierno 
nacional establecieron un Acuerdo de la Reforma Rural 
Integral que, según los negociadores, sienta las bases para 
la transformación integral del campo y crea condiciones 
de bienestar para la población rural, lo cual conlleva a una 
duración estable y duradera.   
 
Para esto, se reconoce el papel fundamental de la economía 
campesina, familiar y comunitaria en el desarrollo del 
campo, la erradicación del hambre, la generación de 
empleos e ingresos, la dignificación y formalización del 
trabajo y la producción de alimentos.

Lo anterior llevó a fijar puntos esenciales para la implemen-
tación una vez firmado el acuerdo final:
 

- Acceso y uso de la tierra. 
- Tierras improductivas. 
- Formalización de la propiedad. 
- Frontera agrícola y protección de zonas de reserva.
- Programas de desarrollo con enfoque territorial.
- Infraestructura y adecuación de tierras.
- Desarrollo social: salud, educación, vivienda, 
erradicación de la pobreza.
- Estímulo a la producción agropecuaria y a la economía 
solidaria y cooperativa. 
- Asistencia técnica. 
- Subsidios. 
- Créditos. 
- Generación de ingresos. 
- Mercadeo. Formalización laboral.
- Políticas alimentarias y nutricionales.

El conflicto armado y la tenencia de tierras en Colombia 
son factores que presentan una estrecha relación. La 
principal causa del sistema de guerra en Colombia se 
debe al fracaso del Estado en encontrar una solución al 
conflicto de tierras; es decir, que a lo largo de la historia la 
tenencia y distribución de la tierra siempre ha sido un factor 
detonante de conflictos sociales. Frente a las soluciones, 
Absalón Machado afirma que no se han aprovechado las 
coyunturas históricas que habrían resuelto el problema de 
manera estructural.

Otra de las causas en materia de tenencia de tierras ha 
sido los más de 40 años de intentos de reforma agraria, 
que no han logrado una transformación significativa en 
la estructura de la propiedad. A este respecto, Machado 
menciona que no se han resuelto los problemas que genera 
una estructura de la propiedad y la tenencia desigual y 
bimodal, y un mercado de tierras cuyas características son 
las distorsiones en la formación de precios, inflexibilidad 
en la oferta y presencia de factores extraeconómicos en la 
posesión y uso de la propiedad.

Por su parte, Álvaro Albán afirma que los esfuerzos de 
reforma agraria en Colombia han estado sujetos a disputas 
de intereses individuales, sin que prime la voluntad 
de solución, debilitando la democracia y agravando la 
inestabilidad social, ocasionando una reducción en las 
posibilidades de crecimiento y desarrollo del país.

La tenencia de la tierra en Colombia se ha visto afectada 
en gran parte por hechos de violencia y desplazamiento 
forzado, «la denominada época de violencia motivada 
por posiciones partidistas entre 1946-1958 significó 
el despojo y la expulsión de cerca de dos millones de 
colombianos» (Bello, 2003); las décadas de 1980 y 
1990 se caracterizaron por una nueva agudización de 
la violencia, motivada por nuevos actores: guerrilla, 
narcotráfico y paramilitares.

Estamos, pues, frente al escenario propicio para que el 
Gobierno nacional, junto con los gobiernos municipales 
y departamentales, genere diferentes políticas en aras 
de garantizar la propiedad a favor de las personas menos 
favorecidas, la productividad de la tierra y la dignificación 
de la población campesina.

Otro escenario es el relacionado con la restitución de tierras, 
para lo cual se deben replantear las herramientas utilizadas 
en los procesos de restitución, propendiendo porque los 
procesos catastrales y de titularización sean efectivos y 
garantes con las personas que han sido víctimas del conflicto. 

2.2. Participación política
Al finalizar el ciclo 16 entre las delegaciones del Gobierno 
y las FARC-EP, se llegó a un acuerdo sobre el segundo 
punto de la agenda general. Este punto se dio a conocer 
el 6 de noviembre de 2013 y es el concerniente a cómo se 
desarrollará la participación política en el postconflicto3.

En el Acuerdo sobre Participación Política se determinó que 
no solamente las FARC-EP podrán participar directamente 
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en la política, sino que el Gobierno debe reconocer a 
la oposición en el ejercicio político y en las actividades 
realizadas por movimientos sociales y populares que puede 
conllevar una oposición a las políticas del Gobierno.

En este punto se llegó al consenso de:

- Crear un estatuto para la oposición, para que tenga 
derechos y garantías en el momento de participar 
políticamente, donde se incluya el acceso a los medios 
de comunicación, el cual será creado por una comisión 
que se conformará después de haber sido firmado el 
acuerdo de paz en su totalidad; asimismo, el Gobierno 
establecerá un nuevo Sistema Integral de Seguridad 
para el Ejercicio de la Política, el cual fomentará 
el respeto por la diferencia, y prevendrá cualquier 
estigmatización o persecución por ideales políticos.
- Garantizar a los miembros de las FARC-EP que 
participen en política de manera directa. 
- Medidas que efectivamente promuevan una mayor 
participación en la política nacional y local. De igual 
manera, garantizar el derecho a la movilización y la 
protesta como forma democrática de participación 
ciudadana. Se tomarán medidas para promover el 
acceso al espacio político y la igualdad de condiciones 
en la competencia política.
- Adicionalmente, el Gobierno promoverá la 
participación política y ciudadana de la mujer, de modo 
que su participación y liderazgo esté en las misma 
condiciones que la de los demás participantes de la 
política4 y 5.  

Es importante que este acuerdo tenga un especial seguimiento 
en el postconflicto, ya que de ello dependerá que los 
exmiembros de este grupo alzado en armas se sientan incluidos 
en la sociedad y en la toma de decisiones democráticas. 

Respecto a este punto, se considera que existe mucha 
especulación sobre cómo será la participación política 
de los miembros de las FARC-EP, así sobre cómo será el 
tratamiento político que se otorgará a las personas que 
eventualmente deban cumplir una pena.

Adicionalmente, para dar un tratamiento adecuado a las 
víctimas, en el debate concerniente a la aprobación del 
Acto Legislativo de los Acuerdos de Paz se presentó en el 
Congreso de la República una proposición con el objeto 
de crear una circunscripción especial para la víctimas, de 
forma que éstas puedan tener una adecuada participación 
política en el marco del postconflicto. Las víctimas también 
obtendrán participación, incluso aunque se otorguen 
curules a los miembros guerrilleros ante el Congreso. 

2.3. Narcotráfico y cultivos ilícitos
En mayo de 2014 se publicó el borrador alcanzado entre 
Gobierno nacional y FARC-EP sobre el punto 4º del Acuerdo 
General para la terminación del conflicto y la construcción 
de una paz estable y duradera, en cuyo desarrollo hace un 
análisis previo del problema del narcotráfico en el país y 
su intrínseca relación con las poblaciones más olvidadas 
y con menores recursos de todo el territorio nacional. En 
ese sentido, se plantean varios puntos a resolver bajo los 
siguientes elementos:

Por un lado, la creación del Programa Nacional Integral de 
Sustitución de Cultivos para Uso Ilícito (PNIS), que se rige 
bajo los principios de integración a la reforma rural integral, 
la construcción conjunta participativa y concertada, bajo 
un enfoque diferencial de acuerdo a las condiciones en 
cada uno de los territorios, y cuya finalidad principal es 
superar las condiciones de pobreza en las diferentes zonas 
en donde actualmente persiste el cultivo con fines ilícitos y 
buscar la inclusión real en la sociedad de las comunidades 
campesinas que aún se dedican al cultivo con fines ilícitos, 
atendiendo también al respeto y aplicación de los principios 
y normas del Estado Social de Derecho y convivencia 
ciudadana. De igual forma, el Estado se compromete 
a buscar mecanismos y alternativas para la sustitución 
voluntaria de estos cultivos mediante programas integrales 
que incluyen mecanismos de asociatividad y economía 
solidaria, y plantean programas adecuados que generen 
prosperidad y economía legas en estos territorios.   

Ahora bien, de la mano con el punto de justicia y víctimas 
(5º en el Acuerdo General) se planteó desde un principio el 
tratamiento penal diferencial para quienes eventualmente 
pudiesen ser declarados como responsables por este 
delito, y el Gobierno se comprometió a realizar los ajustes 
normativos correspondientes con el fin de que los pequeños 
productores no sean judicializados por este delito, ya sea 
extinguiendo la acción penal en curso o la renuncia a la 
misma por parte de la Fiscalía General de la Nación (FGN). 

El Programa Nacional de Intervención Integral frente al 
Consumo de Drogas Ilícitas atiende a los principios de 
enfoque de derechos humanos, enfoque de salud pública, 
enfoque diferencia y de género, participación comunitaria y 
convivencia y fundamentación en la evidencia. Se resalta la 
importancia de dar el tratamiento del consumo de drogas 
ilícitas como un enfoque de salud pública que atienda la 
prevención del consumo, el tratamiento y la rehabilitación, 
olvidando el enfoque criminal que actualmente se sigue 
aplicando. Por último, el Gobierno se comprometió a 
ejercer un mayor seguimiento y compromiso contra los 
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bienes productos de narcotráfico y lavado de activos, con 
el fin de superar integralmente el fenómeno de producción 
y comercialización de drogas ilícitas y eliminar los factores 
que estimulan las economías ilegales. 

Es de resaltar que recientemente la Honorable Corte 
Suprema de Justicia, mediante concepto de Extradición 
Radicado Nº 43713, abrió la posibilidad para declarar el 
narcotráfico como delito conexo al político, indicando: 

«Por ello, no existiendo ningún instrumento internacional 
prohibitivo en ese sentido, es claro que los delitos de 
narcotráfico son amnistiables e indultables en el ámbito 
interno, donde los Estados gozan de total autonomía 
para definir las conductas punibles objeto del derecho 
de gracia, bien sea por la vía de un catálogo abierto o 
mediante la anexión por conexidad al delito político.»

De igual forma, el presidente de la República declaró que 
quienes sigan delinquiendo por hechos después de la firma 
del acuerdo entre Gobierno y guerrilla no tendrán estos 
beneficios al respecto: «…como la Jurisdicción Especial 
para la Paz conoce únicamente de delitos cometidos antes 
de la firma del acuerdo final, cualquier delito posterior va 
a la justicia ordinaria y se sujeta a las normas ordinarias. 
Además, según el delito, podrá ser extraditado». Ahora 
bien, el Gobierno nacional debe garantizar los mecanismos 
necesarios para prevenir que el dinero producto del 
narcotráfico no entre a financiar campañas políticas 
después de la desmovilización de la guerrilla. 

2.4. Víctimas: verdad, justicia, reparación y 
garantías de no repetición
Tras año y medio de negociaciones entre el Gobierno y las 
FARC-EP, el pasado mes de diciembre se firmó el Acuerdo 
sobre las Víctimas del Conflicto, quinto punto de la agenda 
de negociaciones en La Habana, texto que fue publicado,  
para el conocimiento general de la sociedad el 15 del 
mismo mes y año y que es el objeto de este documento.

Resarcir a las víctimas resulta ser la apuesta fundamental 
del Acuerdo, para lo cual se contemplan un conjunto 
de políticas e instituciones que propenderán a la 
reivindicación de quienes han debido soportar las más 
duras consecuencias de un conflicto armado que se ha 
prolongado por décadas, dejando a lo largo de la historia 
7.603.597 personas afectadas6, según las cifras registradas 
por la Unidad de Víctimas, de las cuales aproximadamente 
el 39% corresponden a víctimas de grupos guerrilleros7.

En el texto se pueden identificar diferentes mecanismos 
judiciales y extrajudiciales que se pondrán en marcha de 
manera coordinada con el fin de lograr la mayor satisfacción 
posible de los derechos de las víctimas, empezando por 
el reconocimiento de su calidad; asegurar la rendición de 
cuentas de lo ocurrido, estableciendo las correspondientes 
responsabilidades; el pleno esclarecimiento y reconocimiento 
de la verdad garantizando la seguridad jurídica de quienes 
participen en el Sistema Integral y contribuir a garantizar 
la convivencia, la reconciliación y la no repetición del 
conflicto, optimizando la transición de la guerra a la paz, 
reconstruyendo tejidos sociales que durante años han 
estado rotos.

Para lograr lo anterior se crearon la Comisión para el 
Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No 
Repetición, que usará como insumo las conclusiones que 
arrojó la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas, que 
entre muchas otras cosas define los orígenes y las múltiples 
causas del conflicto, así como los efectos e impactos 
más notorios sobre la población; la Unidad Especial para 
la Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en el 
contexto y en razón del conflicto; la Jurisdicción Especial 
para la Paz y las medidas específicas de reparación, 
encargada de administrar justicia e investigar, esclarecer, 
perseguir y sancionar con penas privativas de libertad 
o alternativas las graves violaciones de los derechos 
humanos y las graves infracciones al derecho internacional 
humanitario, propendiendo a la materialización de una 
justicia restaurativa que tenga como fin último la reparación 
y restauración del daño producido a las víctimas; y, 
finalmente, se acordó la firma de medidas y protocolos para 
adelantar los programas de limpieza y descontaminación 
de los territorios de minas antipersonal (MAP), artefactos 
explosivos improvisados (AEI) y municiones sin explotar 
(MUSE), o restos explosivos de guerra (REG).

Finalmente, los puntos de los acuerdos estarán articulados 
dentro de un Sistema Integral de Verdad, Justicia, 
Reparación y No Repetición, que tenga un enfoque 
diferencial y de género y que se ajuste a las características 
particulares de la victimización en cada territorio y cada 
población, y en especial a las necesidades de las mujeres 
y de los niños y las niñas.

Que las partes hayan conseguido un consenso frente a este 
punto de la agenda representa un gran logro y refleja la 
voluntad por conseguir la paz, más aún cuando, por primera 
vez en la historia, las FARC-EP se comprometen a cumplir y 
someterse a las reglas de una justicia especial, diseñada 
para la paz. Sin embargo, muchas son las dudas y vacíos 
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que surgen del texto presentado por los negociadores de 
las partes, las cuales deberán ser aclaradas para que exista 
una interpretación uniforme que permita tener certeza  
jurídica de los puntos establecidos en este Acuerdo, 
verbigracia la incertidumbre que existe sobre la posibilidad 
de suspensión de la pena, ya que, por un lado, el abogado de 
las FARC-EP, Santiago Romero, contempla esta posibilidad, 
mientras que el Dr. Juan Carlos Henao, asesor del Gobierno 
nacional, la descarta; igualmente hay gran preocupación 
sobre la inclusión en la Jurisdicción Especial para la Paz 
de aquellos guerrilleros que no reparen ni aporten verdad 
para las víctimas, ya que esto sería dar un tratamiento 
diferencial a quien no colabora, para lo cual podría 
pensarse que, al igual que en la Ley de Justicia y Paz, estas 
personas deberían ser excluidas de esta jurisdicción y pasar 
a responder por sus delitos conforme a las normas vigentes 
en la justicia ordinaria; otra preocupación, por nombrar tan 
sólo algunas de las muchas que existen y que se discutirán 
en los capítulos siguientes, se fundamenta en la falta de 
claridad sobre las normas que deberán tener en cuenta los 
jueces o magistrados de esta Jurisdicción Especial cuando 
se encuentren con vacíos normativos que puedan existir 
en este tema. En fin, son múltiples los temas que deberán 
ser reglamentados y definidos con claridad para que opere 
de manera adecuada este Acuerdo tan importante para la 
construcción de una paz con verdad, justicia y reparación. 

2.5. Ajuste institucional y normativo para la 
paz
Está claro que la implementación de estos acuerdos 
requiere de una adecuación y ajuste institucional y 
normativo. Por este motivo, es importante tener en cuenta 
que mediante el Proyecto de Ley 156 de 2015 Cámara «por 
medio de la cual se regula el plebiscito para la refrendación 
del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la 
Construcción de una Paz Estable y Duradera», el cual ya 
surtió todo su trámite en el Congreso de la República y se 
encuentra bajo revisión automática y previa de la Corte 
Constitucional, se definieron los parámetros aplicables 
al plebiscito de la paz, donde claramente se definió el 
umbral del 13% del total de censo electoral necesario para 
la aprobación del Acuerdo Final para la Terminación del 
Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, 
cuya decisión tendrá un carácter vinculante para efectos del 
desarrollo constitucional y legal del Acuerdo.

En igual sentido, el Acto Legislativo para la Paz, que 
ya cumplió su primera vuelta dentro del Congreso de 
la República, busca crear un procedimiento legislativo 
especial para la paz mediante la conformación de una 
comisión legislativa especial, que se encargará de 

manera excepcional y transitoria de agilizar y garantizar la 
implementación del Acuerdo Final para la Terminación del 
Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera 
(Acuerdo Final) y ofrecer garantías de cumplimiento y fin del 
conflicto. Esta comisión será la encargada de desarrollar 
legalmente los acuerdos suscritos en La Habana. 

Textualmente se definió que existe una revisión previa 
por parte de la Corte Constitucional de las leyes que el 
Congreso expida para el desarrollo de los acuerdos de La 
Habana; caso contrario, frente a los decretos con fuerza 
de ley expedidos por el presidente de la República bajo 
las facultades extraordinarias que se pretenden otorgar, 
tendrán control de constitucionalidad automático y 
posterior a su entrada en vigencia.

También resulta pertinente hacer referencia al Proyecto 
de Ley Nº 198 de 2016 Cámara–146 de 2016 Senado 
«por medio de la cual se modifica el artículo 8 de la ley 
418 de 1997, prorrogada y modificada por las leyes 548 
de 1999, 782 de 2002, 1106 de 2006, 1421 de 2010 y 
1738 de 2014», presentado por el Gobierno nacional, 
para que en sesiones extraordinarias convocadas por 
el presidente Juan Manuel Santos, el Congreso de la 
República aprobara la creación de las zonas de ubicación 
temporal de los integrantes de organizaciones armadas al 
margen de la ley. En los debates, los parlamentarios del 
partido político Centro Democrático apoyaron la iniciativa, 
no sin antes dejar constancia de que estas zonas no podrán 
crearse en las áreas urbanas del país. En el mismo sentido, 
otros congresistas presentaron proposiciones para que 
dichas zonas tampoco pudieran ser creadas en territorios 
indígenas, áreas protegidas, reservas naturales, etc. 

Por último, vale la pena destacar que el lunes 25 de enero 
de 2016 el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 
aprobó por unanimidad una resolución para supervisar el 
fin del conflicto en Colombia, por pedido del Gobierno y la 
guerrilla de las FARC-EP, y el envío de una «misión política 
por un período de un año para verificar el cese el fuego y 
de las hostilidades bilateral y definitivo». La misión de 
Naciones Unidas estará encabezada por un representante 
especial del secretario general Ban Ki-moon8. 

Los retos y desafíos del postconflicto

Son múltiples los retos y desafíos que se avecinan con la 
firma del Acuerdo Final en La Habana, que en principio iba 
a ser el 23 de marzo de este año. Sin embargo, el pasado 
9 de marzo el presidente Juan Manuel Santos afirmó a 
los medios de comunicación que «No voy a firmar un mal 
acuerdo por cumplir una fecha»9, descartando de esta 
manera la que inicialmente habían acordado las partes.
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La firma del Acuerdo Final pondrá a prueba los diferentes 
puntos acordados entre el Gobierno nacional y la guerrilla 
de las FARC-EP, toda vez que materializar la voluntad 
de las partes demandará un gran esfuerzo institucional, 
económico y político.

Por mencionar sólo algunos de los temas más relevantes, 
sin desconocer la importancia que puedan tener los que 
no sean mencionados en este escrito, ha de indicarse 
que, sin duda, la violencia en Colombia no se acaba con la 
desmovilización y entrega de armas por parte de las FARC-
EP, ya que aún existen grupos armados como el ELN y las 
bandas criminales que siguen sembrando terror y muerte en 
algunas zonas del país, para lo cual el quinto punto, sobre 
las víctimas del conflicto, prevé la creación adicional de 
mecanismos judiciales, como una Unidad de Investigación 
y Desmantelamiento de las Organizaciones Criminales. 

Por otro lado, frente al Acuerdo de Participación Política 
surgen dudas sobre la comisión que creará el estatuto 
de la oposición, ya que no se establece expresamente 
en el Acuerdo la fecha y el mecanismo de elección de los 
miembros que la conformarán.

Además, el desafío medioambiental que asume el país 
para el postconflicto es llevar a cabo modelos sostenibles 
de desarrollo ambiental en aquellas zonas que se han visto 
afectadas por el conflicto, que han dejado graves daños en 
los bosques y reservas naturales del país, como por ejemplo 
el caso de Puerto Asíis, en el departamento de Putumayo, 
en el cual las FARC-EP provocaron el derramamiento de 
crudo sobre vegetación y fuentes hídricas10, así como la 
deforestación en los departamentos de Nariño, Caquetá, 
Putumayo, Meta, Cauca y Norte de Santander11. 

Reto mayor será llevar la paz a los territorios, para lo cual 
se deberán realizar los ajustes institucionales mediante la 
inclusión de estrategias y políticas públicas que permitan 
atacar las razones del origen del conflicto armado, como la 
distribución de la tierra, el acceso a la salud, educación y 
vivienda, para dejar atrás la desigualdad e inequidad social 
generalizada que impiden la reconciliación. 

Los avances alcanzados en la mesa de negociaciones en La 
Habana son indiscutibles e históricos. Sin embargo, como 
ya se anotó, son cuestionables algunos de los vacíos que 
existen en muchos de los puntos acordados, que otorgan 
la posibilidad de que las partes interpreten a su gusto las 
reglas de aplicación de los acuerdos. Por mencionar otro 

hecho, a los ejemplos ya descritos se debe añadir lo ocurrido 
en el mes de febrero de este año, en el corregimiento 
Conejo, en Fonseca, Departamento de la Guajira, cuando 
‘Iván Márquez’, ‘Joaquín Gómez’, Rodrigo Granda, entre 
otros, protegidos por un gran número de guerrilleros 
fuertemente armados, realizaron con el beneplácito del 
Gobierno nacional una campaña de «pedagogía para la 
paz» con armas, cuestión que dista de los acordado con 
el Gobierno. Como éste, son muchos los temas en los que 
lo acordado resulta interpretado al acomodo de cada una 
de las partes, cuestión que deberá ser resulta para que los 
negociadores y la sociedad en general tengan certeza de las 
«reglas de juego». Esta situación se repitió en el municipio 
de Buenos Aires, norte del Cauca, donde jefes de la guerrilla 
de las FARC-EP desarrollaron acciones de pedagogía para 
la paz, esta vez custodiados por la Fuerza Pública. 

Por último, no queda más que reiterar que el mayor desafío 
que debe afrontar Colombia como Estado y los colombianos 
como ciudadanos será lograr la implementación y 
materialización de lo acordado en La Habana, priorizando 
acciones en 300 municipios del país, según el ministro del 
Postconflicto, Rafael Pardo12, y 125 municipios, según la 
ONU, los cuales serán los territorios del postconflicto. Este 
será un asunto que involucre a todos los sectores y toda la 
población colombiana; es decir, competerá a la empresa 
privada y pública, campesinos, fuerzas armadas, dirigentes 
políticos y ciudadanía en general, quienes deberán 
establecer, construir y cimentar las bases del postconflicto, 
y cooperar para lograr una sociedad que esté construida por 
todos y para todos, en donde haya una cobertura nacional, 
ya que solamente de este modo se podrá constituir una 
nación próspera para el presente y el futuro de Colombia. 

Para finalizar, como víctima directa del conflicto armado 
que fui, guardo la esperanza de ver la culminación de este 
proceso con la firma del Acuerdo y que éste dé inicio a un 
período enmarcado en la reconciliación. Pienso que gracias 
a los acuerdos alcanzados entre las partes negociadoras 
que, con gran esfuerzo, durante algo más de cinco años 
han podido alcanzar consensos que quizá nadie pensó 
se pudieran dar, estamos muy cerca de llegar al fin de un 
conflicto que se ha prolongado por décadas. 

Sin duda, la firma del Acuerdo Final es tan sólo el inicio 
de un inmenso reto para la construcción de una nueva 
Colombia, donde el Estado colombiano deberá propender 
por implementar políticas que rompan las brechas sociales 
generadoras de inequidad social.
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BALTASAR GARZÓN REAL

3.1. Consideraciones generales
Cerrar satisfactoriamente los procesos traumáticos que 
han impactado con gran virulencia la historia de un país 
ha sido siempre un objetivo principal de la comunidad 
internacional. Durante el convulso siglo XX, se cometieron 
atrocidades masivas que resquebrajaron la convivencia 
de muchas sociedades. Genocidios contra colectivos 
indefensos que poco antes eran cordiales vecinos, 
crímenes de lesa humanidad sistemáticos a través de 
engrasadas maquinarias de desapariciones forzadas, 
persecuciones políticas con encarcelamientos masivos 
y torturas generalizadas de opositores, entre otras, son 
algunas de las peores prácticas criminales que tuvieron 
que ser enfrentadas desde la justicia con escaso éxito en 
la mayoría de los casos. 

Ante esta realidad se tuvo que dar forma a diversos 
mecanismos que escapaban a la tradicional justicia 
retributiva, que tan sólo tomaba en cuenta la aplicación de 
mecanismos tradicionales que, en el mejor de los casos, 
acabaron con alguno de los responsables en la cárcel, 
pero quedaron lejos de resolver integralmente la situación 
creada por esos ataques masivos y sistemáticos contra la 
población y fueron especialmente incapaces de generar 
verdaderos procesos de reconciliación nacional.

Fue en este contexto en el que comenzó a elaborarse y 
tomar cuerpo el concepto de justicia transicional, definida 

por el secretario general de las Naciones Unidas como:
«toda la variedad de procesos y mecanismos asociados con 
los intentos de una sociedad por resolver los problemas 
derivados de un pasado de abusos a gran escala, a fin de 
que los responsables rindan cuentas de sus actos, servir a 
la justicia y lograr la reconciliación»1.

Entre las diferentes medidas que se han articulado 
para desarrollar el concepto de justicia transicional, ha 
destacado la creación de las llamadas comisiones de la 
verdad. En cualquier conflicto que enfrente situaciones 
de quebranto masivo de derechos humanos de una 
generalidad de personas, la solución pasa por garantizar 
los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y a la 
no repetición. En el punto quinto del Acuerdo entre las 
FARC-EP y el Gobierno colombiano, sobre Víctimas del 
conflicto, así se expresa llanamente. No obstante -porque 
no siempre ha sido así, y, realmente, casi nunca lo ha sido-
, es necesario que en este momento histórico en el que 
puede ver su final un conflicto de 50 años, que éste incluya 
los mecanismos precisos para que la justicia y la verdad 
en su más amplio sentido se conviertan en sí mismas en 
instrumentos creíbles para la reparación y la no repetición. 

En este sentido, el Sistema Integral de Verdad, Justicia, 
Reparación y No Repetición, incluyendo la Jurisdicción 
para la Paz y compromiso sobre derechos humanos 
en sentido amplio, acordado en La Habana, no debe 
tener fisuras. Es decir, que, frente a las críticas más 
acerbas, resista por su consistencia y credibilidad. La 
primera se consigue con el respeto e incorporación de 
los mecanismos jurídicos, teóricos y prácticos, más 
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solventes y consolidados a nivel nacional e internacional, 
y, la segunda, con una participación abierta y proactiva de 
las víctimas, que las convierta en motor del mecanismo 
diseñado, especialmente en el ámbito de la construcción 
de la verdad, que no puede ser unidireccional sino abierta 
y compartida por los diferentes actores que contribuyeron 
a la perpetración. Estado y grupos ilegales deben ser 
corresponsables en esta elaboración de la mano de las 
víctimas, que asumirán así un papel protagónico. No hay 
que olvidar que cuando se renuncia a conseguir una justicia 
retributiva que responde al sistema tradicional u ordinario, 
se hace a cambio de un mecanismo que potencie la verdad 
y, para ello, su construcción no puede dejarse a la mera 
voluntad de quienes perpetraron la agresión.

A lo largo de más de 40 años, en diferentes conflictos, los 
mecanismos de verdad, memoria, justicia y reconciliación, 
como elementos de la reparación, han sido muy diversos y 
acomodados a las diferentes situaciones y particularidades 
de los respectivos conflictos y sistemas en los que se han 
aplicado. En unos se ha primado el elemento justicia 
sobre el de verdad; en otros, la verdad y los mecanismos 
que se diseñaron para obtenerla fueron complementarios 
de la justicia e incluso presupuesto de la misma; en otros 
funcionaron como mecanismos independientes e incluso 
excluyentes. En el caso colombiano, parece que los acuerdos 
obtenidos responden a una compleja acumulación de 
experiencias internacionales, pero con un sello específico 
que lo hace novedoso e incluso único, que de funcionar 
podría ser ejemplo para acabar con situaciones similares 
de violencia política sostenida en un país determinado. 

A pesar de esas diferencias, parece claro que la deno-
minada justicia transicional descansa principalmente 
sobre la obtención de la mayor verdad posible, sin que en 
este ámbito pueda haber concesiones, porque de fallar 
la verdad todo el sistema carece de sentido. Es decir, 
en un sistema de justicia penal ordinaria la reparación 
vendrá de las decisiones de los tribunales y de la solvencia 
de la investigación que se produzca, aunque no se 
obtengan resultados tangibles en el ámbito de la verdad. 
A cambio de las consecuencias penales del juicio penal 
y de la verdad judicial, se asume el posible fracaso del 
sistema. Lo esencial es que éste sea creíble, efectivo e 
independiente. Sin embargo, cuando la verdad es la piedra 
angular, renunciándose en todo o en parte a la justicia 
penal retributiva a cambio de una justicia restaurativa, el 
estándar en su obtención se eleva hasta el punto de que si 
existiera alguna limitación el propio mecanismo sería un 
fraude y, por ende, rechazable en lo ético y en lo jurídico.

3.2. La normativa de la ONU y experiencias 
por países
Como manera de promocionar esta forma de reparación 
integral a las víctimas, Naciones Unidas adoptó el Conjunto 
de Principios actualizado para la Protección y la Promoción 
de los Derechos Humanos mediante la Lucha contra la 
Impunidad2, definiendo en su punto D a las comisiones 
de la verdad como: «órganos oficiales, temporales y de 
constatación de hechos que no tienen carácter judicial y 
se ocupan de investigar abusos de los derechos humanos 
o el derecho humanitario que se hayan cometido a lo largo 
de varios años».

Entre 1974 y 2010 se crearon y funcionaron en el mundo 
40 comisiones de la verdad, con la finalidad de servir 
de respuesta a las graves violaciones de los derechos 
humanos3 producidos en otros tantos procesos de 
violencia política. Sus resultados han sido notorios, ya 
que, al margen de la verdad publicada o las conclusiones 
y recomendaciones a las que se lleguen, la propia 
constitución de una comisión de la verdad puede suponer 
una forma de reparación en sí misma4.

Pero, siendo ello cierto, no todas han conseguido sus 
objetivos por la falta de implementación de los acuerdos 
que, en casos como el de El Salvador, puede decirse que 
han sido un auténtico fraude para las víctimas, que, por 
la ausencia de cumplimiento de los acuerdos, ni fueron 
realmente reparadas con la verdad, ni lo han sido a través 
de la justicia, porque el recurso a ésta, impulsada desde 
la propia Comisión de la Verdad, fue contestado de forma 
radical con una ley de impunidad que promovió la amnistía 
de 1993, cuya constitucionalidad está siendo cuestionada 
en la actualidad y desde hace tres años por las víctimas. 
Por el momento, las víctimas sólo han obtenido el apoyo de 
la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en la 
sentencia por las masacres de El Mozote de 25 de octubre 
de 20125 ha exigido el cumplimientos de los estándares 
mínimos de justicia frente a la impunidad de esa ley.

En otros casos, como en los de la Comisión de la Verdad 
y Reconciliación de Perú, la correspondencia entre 
verdad y justicia ha sido mucho mayor y la respuesta de 
los tribunales ha sido más contundente. En otros, como 
en Argentina, el funcionamiento de las comisiones de la 
verdad o de la memoria ha sido complementario y tras 
décadas de impunidad, la respuesta judicial sigue siendo 
el elemento esencial en el mecanismo de reparación para 
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las víctimas de la dictadura cívico-militar de aquel país. 
En otros países, como Brasil, la Comisión de la Verdad 
que desarrolló sus trabajos hace apenas dos años, hubo 
de interactuar con la Comisión de la Amnistía, comisiones 
estatales (sistema federal) y otras comisiones de diferentes 
organismos, pero sin que la justicia penal se activara, pese 
a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos en el caso de la guerrilla Araguaia de 2010, que 
claramente apostaba por la acción de la justicia frente a la 
aplicación de la ley de amnistía6.

En todo caso, resulta un importante avance que en los 
acuerdos que se van a suscribir como consecuencia del 
proceso de paz colombiano entre el Gobierno nacional y 
las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), 
se recoja todo un conjunto de medidas para la reparación 
integral de las víctimas del conflicto, que, entre otras, 
incluyen una Comisión de la Verdad. Al autoproclamarse 
como sistema integral, el compromiso pretende ser de 
máximos, pero siendo cierto que se declara autosuficiente 
y cerrado, con exclusión de cualquier interferencia externa, 
lo es de mínimos, porque su incumplimiento supondría el 
descrédito de todo el mecanismo. En el Sistema Integral de 
Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, en el que se 
incluye la creación de una Comisión para el Esclarecimiento 
de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición (en 
adelante «la Comisión»), una Unidad Especial para 
Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en el 
contexto y en razón del conflicto (en adelante «la Unidad»), 
y una Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), se renuncia a 
amplios estándares de justicia retributiva tradicional que, 
sólo en su cumplimiento íntegro, puede oponerse con éxito 
a las críticas y la aplicación de las  normas como las del 
Estatuto de Roma, o del propio Sistema Interamericano de 
Derechos Humanos.

3.3. Modelos de comisión de la verdad
Aceptando que una comisión de la verdad sea un 
mecanismo legítimo de justicia transicional, la condición 
para asumir que sea un medio idóneo de reparación será 
la consistencia del mismo. Es decir, si es una excusa para 
la impunidad o, por el contrario, es un mecanismo fuerte 
y potente para la obtención de la verdad, dirigido no sólo 
a la constatación de unos hechos sino a su no repetición. 
En este sentido, cabe preguntarse si existe un modelo de 
laboratorio ideal de comisión de la verdad y, por ende, si 
partiendo de la experiencia acumulada podemos recoger 

el catálogo de buenas prácticas pasadas y trasladarlas a la 
puesta en marcha de la Comisión de la Verdad colombiana. 
La respuesta es un sí contundente, pero con matizaciones 
derivadas de las singularidades de ese proceso nacional, 
que responde única y exclusivamente a las necesidades de 
verdad concretas de ese escenario.

Es decir, ambas posturas podrían solaparse7. Si bien las 
comisiones de la verdad han generado un acervo de buenas 
prácticas que han ido configurando una metodología más o 
menos universal, a través de un incrementalismo empírico 
de ensayo-error que ha ido configurando herramientas 
universales, no es menos cierto que cada comisión de la 
verdad debe responder en sus fines y objetivos a la realidad 
que pretende acometer, desarrollando particularidades 
metodológicas que respondan a los problemas concretos. 
Por lo tanto, es preciso acometer un análisis de cómo se 
está planteando la creación e implementación de una 
comisión de la verdad en Colombia.

3.4. El reconocimiento de experiencias 
pasadas como elemento favorecedor de 
procesos actuales
La Comisión y la Unidad para la Búsqueda de Personas 
dadas por Desaparecidas en el contexto y en razón del 
conflicto forman parte del Sistema Integral de Verdad, 
Justicia, Reparación y No Repetición (en adelante «Sistema 
Integral»), que busca convertirse en el mecanismo de 
justicia transicional que vehicule el desarrollo de los 
acuerdos de paz en Colombia tras décadas de conflicto 
armado. Además, hay que tener en cuenta que todo lo 
anterior quedaría desnaturalizado si no fuera puesto 
en relación con la Jurisdicción Especial para la Paz, otro 
elemento esencial del Sistema Integral.

Se trata de un sistema complejo que prevé la creación 
de múltiples organismos, algunos innovadores para el 
país y otros de naturaleza clásica, pero con facultades 
particulares y originales para el caso, que aún están por 
perfeccionarse en la mesa de negociación en La Habana.

Valga decir aquí que el sistema descrito en el punto 5 del 
Acuerdo es sumamente complejo y de no fácil realización. 
Está fundamentado en el elemento básico de la verdad, 
pero el conjunto de mecanismos que describe implica la 
creación de un sistema paralelo al ordinario, con exclusión 
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de éste, pero con más que probables interferencias 
entre ambos, para cuya resolución no se ofrecen vías y 
mecanismos claros y definidos. A pesar de su pretendida 
integralidad y autosuficiencia, el Sistema Integral va a 
necesitar de la retroalimentación de los demás ámbitos 
legales preexistentes en el ordenamiento jurídico 
colombiano para resolver esos espacios de confrontación 
o discrepancia. Se quiera o no, y a pesar de la clara 
desconfianza hacia lo existente, el conjunto debe funcionar 
en forma armónica.

El funcionamiento de las comisiones de la verdad debe ser 
esencialmente ágil e informal, lo cual no quiere decir que 
funcionen sin solemnidad. Los instrumentos que emplean 
carecen del formalismo de los instrumentos jurídicos de 
los procesos judiciales y actúan de una forma maleable y 
acomodada a las circunstancias concretas de cada Estado, 
bagaje cultural, antecedentes históricos, sociales, políticos, 
jurídicos, geográficos o económicos. Y, especialmente, 
deben tener la armonía suficiente para generar el clima 
adecuado para que la verdad que se obtenga produzca el 
efecto reparador que se busca. La verdad debe fluir como 
caudal y no como resultado de un proceso de extracción. La 
laboriosidad de la construcción de una verdad integral puede 
ser difícil, pero la actitud debe ser colaborativa, porque en 
caso contrario no se produce reparación. La verdad debe 
producir el efecto liberador sobre lo acontecido con una 
finalidad de construcción de convivencia posterior. Por sí 
mismos, los hechos no son el único elemento integrador de 
una verdad obtenida por una comisión, porque si así fuera el 
mecanismo se asemejaría a una verdad judicial y quebraría la 
propia esencia de la Comisión, que no puede asemejarse en 
ningún aspecto a la actuación de los tribunales, incluso en el 
seno del Sistema Integral.

La actitud de los victimarios en el Sistema Integral de justicia 
puede ser de colaboración interesada para librarse de una 
pena retributiva, o bien de obstrucción y dificultad contraria 
a la verdad, asumiendo con ello una mayor sanción, pero 
más leve que en el sistema ordinario de justicia; e, incluso, 
pueden sustentarse en un medio para cumplir penas 
restaurativas, sin una respuesta interna favorable al propio 
sistema. Pero la aceptación del mecanismo de la comisión 
de la verdad carece de sentido y finalidad si no se asume 
con la convicción de que ese proceso de formación de una 
verdad compartida es una necesidad para la construcción 
plural de una reconciliación sostenible y perdurable como 
la paz que conlleva. 

De ahí que si el mecanismo se instaura, debe asumirse, 
como elemental, el sometimiento al mismo, y el quebranto 
de sus normas o principios, en causa de expulsión del 
Sistema. Es decir, si quien concurra ante la comisión 
lo hace con trampas u ocultamiento de su verdadera 
participación y, por ello, la formación de la verdad 
compartida fracasa, la sanción debe ser especialmente 
grave: la mentira o la falsedad ante la Comisión no 
puede quedar sin respuesta, ya que si así ocurriera, sería 
incuestionable la falta de credibilidad de todo el Sistema 
y constituiría una trampa de impunidad.

3.5. Metodologías, composición, facul-
tades y naturaleza de las comisiones de la 
verdad
La metodología, composición, facultades y naturaleza de 
las diferentes comisiones han sido diversas. Sin embargo, 
al margen de las características propias del proceso en el 
que va a desarrollar su labor, del gran desarrollo que se ha 
experimentado en todas ellas también se han obtenido 
algunos patrones comunes de trabajo, que han conseguido 
que las últimas experiencias hayan asimilado las buenas 
prácticas detectadas en las experiencias precedentes8.

La acumulación de experiencias es muy interesante, 
pero sería un error que Colombia reprodujera un modelo 
anterior de forma exacta, ni aun cuando el elegido hubiera 
sido exitoso, porque no garantiza el éxito ante la diversidad 
de circunstancias y realidades que se presentan en el caso 
colombiano. En este sentido, el Acuerdo logrado entre las 
partes en conflicto parece que ha tenido en cuenta esta 
advertencia y ha optado por un modelo propio al que se 
pueden añadir experiencias previas, que sean compatibles 
con el objetivo unitario o integral fijado, respetuoso con los 
estándares internacionales y los avances institucionales 
conseguidos en la materia.

Desde luego, sería imperdonable que la Comisión y la 
Unidad del proceso no sólo faltaran al cumplimiento 
íntegro de algunos de los elementos de su mandato, 
sino que fracasaran por desconocer o desoír algunas 
de las lecciones aprendidas en experiencias anteriores. 
Son estas experiencias las que vertebran el acervo de 
conocimiento y memoria institucional al alcance de 
los comisionados y comisionadas para cumplir con los 
objetivos de la Comisión.
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Aceptando el margen de libertad que pueda tener 
Colombia a la hora de diseñar su Sistema Integral, para 
atinar a la hora de estudiar las lecciones aprendidas que en 
la medida de lo posible habrán de ser tenidas en cuenta en 
este proceso de justicia transicional, sí resulta interesante 
preguntarse a qué modelo parece asimilarse más.

3.6. La Comisión para la Verdad y 
Reconciliación de Sudáfrica
De entre las más de 40 comisiones de la verdad que 
se han creado, suele ser paradigmático el ejemplo de 
Sudáfrica. La Comisión para la Verdad y Reconciliación 
(Truth and Reconciliation Commission) buscaba recabar la 
información relativa a las graves violaciones a los derechos 
humanos cometidas a lo largo de la etapa del apartheid. 
Una de las características por las que es especialmente 
reconocible esta Comisión fue por su licencia para otorgar 
amnistías a cambio de ofrecer toda la información que 
el presunto perpetrador pudiera tener. Para ello, se 
establecían una serie de requisitos, principalmente revelar 
toda la información de la que tuviera conocimiento, con la 
finalidad de demostrar que existía una motivación política 
detrás de la acción delictiva.

La amnistía suponía desproveer al presunto responsable 
de graves atentados contra los derechos humanos de toda 
responsabilidad penal. Esto resultó en una ecuación que 
algunos analistas internacionales han catalogado como 
«información a cambio de impunidad», mientras otros la 
aplaudían como una solución basada en la reparación 
y la reconciliación. Hay que recordar que la Comisión 
para la Verdad y Reconciliación de Sudáfrica remitió a 
la fiscalía una lista con unos 300 nombres de presuntos 
perpetradores que no colaboraron con la Comisión ni 
desvelaron información. Con aquellos nombres sólo 
se iniciaron cuatro procesos penales ante la justicia 
ordinaria, que acabaron en dos únicas condenas contra 
responsables menores. 

Este modelo siempre surge entre las posibilidades que se 
dilucidan como mecanismos de justicia transicional para 
sociedades en postconflicto. Para empezar, es interesante 
atender a la extrapolación que se pretende dar a la palabra 
«amnistía». Este término se ha popularizado entre los que 
abogan por la creación de comisiones para la verdad, 
justificándolo como una forma de recabar información a 
cambio de la no depuración de responsabilidades penales. 
Sin embargo, el término no parece ser el más adecuado. Por 
lo general, «amnistía» consiste en un olvido legal de ciertos 
hechos típicos y punibles a través de una ley emanada del 
poder legislativo. Su equivalente en el caso del ejecutivo 
sería el indulto, donde tras una condena el Gobierno accede 

a rebajar en un caso concreto la rígida aplicación del tenor 
literal de la ley por parte del poder judicial. Finalmente, 
los jueces y magistrados tienen la facultad de absolver al 
acusado por reconocer su inocencia, la concurrencia de 
circunstancias eximentes o entender que la acción u omisión 
producidas no son punibles. Así pues, la creación de un 
órgano capaz de descargar de responsabilidad penal a un 
presunto autor de delitos internacionales y encajaría más 
bien en la figura del indulto, si dicho órgano fuese creado por 
el Gobierno o actuara en nombre de él, o en la absolución, 
si se trata de un órgano jurisdiccional, no tratándose stricto 
sensu de una amnistía.

Otra posibilidad es que un órgano jurisdiccional condene, 
pero con la ulterior imposición de nuevas penas adaptadas 
o rebajadas en el contexto específico de un proceso de 
justicia transicional. Éste parece ser el sistema híbrido 
que propone el Sistema Integral, ya que, como se puede 
observar, el reconocimiento de la culpabilidad del 
acusado responde a criterios judiciales clásicos. Sin 
embargo, la novedad viene a la hora de imponer penas que 
posteriormente podrán ser rebajadas considerablemente si 
ha habido colaboración y revelación de toda la información 
por parte del responsable penal, en términos análogos a 
la Comisión para la Verdad y Reconciliación en Sudáfrica.

3.7. La Gacaca de Ruanda
Otra experiencia que ha combinado las aristas de la 
justicia y de la verdad es la de la Gacaca de Ruanda. 
Concluido el genocidio que asoló durante 100 días a 
este país de la región de los Grandes Lagos de África, 
la solución de reconducir todos los procesos penales 
a través de la justicia ordinaria parecía impracticable, 
principalmente por falta de recursos económicos, de 
tiempo y de personal para acometer tamaño volumen 
de crímenes. Para poder afrontar el reto, se recurrió a la 
Gacaca, un sistema de justicia consuetudinario y tribal 
de naturaleza civil, que fue reinventado para convertirse 
en una vía de depuración penal en el caso del genocidio. 
De esta forma, los responsables del genocidio contra los 
tutsi y hutus moderados respondieron ante la justicia en 
tres niveles: el Tribunal Penal Internacional para Ruanda 
de Naciones Unidas, la justicia ordinaria ruandesa y las 
gacacas. Estas últimas consistían en procesos simultáneos 
por todo el país abordados por jueces «no profesionales» 
reconocidos como personas de intachable honestidad en 
sus comunidades locales. La metodología consistía en 
hacer juicios orales, abiertos a todo el público, en los que 
el acusado debía reconocer todos sus actos y finalmente 
pedir perdón a sus víctimas. Este último elemento nos 
hace pensar que el acento se ponía especialmente sobre 
la reconciliación.
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3.8. Comisión para el Esclarecimiento 
Histórico de Guatemala

Guatemala también constituyó una importante comisión 
de la verdad, llamada Comisión para el Esclarecimiento 
Histórico, establecida en 1993 para investigar las violaciones 
de los derechos humanos y los hechos de violencia sufridos 
por la población guatemalteca. En este caso, no se contaba 
con facultades para otorgar amnistías, pero su principal 
aportación fue el enorme acervo documental que generó 
y que sirvió como medio de prueba en procesos judiciales 
posteriores. Los trabajos concluyeron con la publicación de 
la Memoria del Silencio, informe final de la Comisión para 
el Esclarecimiento Histórico en Guatemala, que contaba 
con tres capítulos: 1) causas y orígenes del enfrentamiento 
armado, 2) las violaciones de los derechos humanos y 
los hechos de violencia y 3) efectos y consecuencias del 
enfrentamiento armado.

3.9. Comisión Verdad y Justicia y su 
Unidad de Búsqueda de Desaparecidos de 
Paraguay
Por su parte, el caso de Paraguay puede constituir una 
experiencia interesante en relación a la búsqueda de 
desaparecidos. El régimen guardaba celosamente el lugar 
de ocultación de cadáveres producto de la represión. 
Aquel hermetismo fue combatido por la Comisión Verdad 
y Justicia y su Unidad de Búsqueda de Desaparecidos. 
Se activaron campañas para que se rompiera el silencio 
y los responsables pudieran determinar el lugar de las 
tumbas clandestinas. Así se consiguió descubrir, entre 
otras inhumaciones secretas, la del patio trasero de la 
Agrupación Especializada de la Policía en la capital, en la 
que todavía a día de hoy se siguen encontrando restos de 
desaparecidos forzadamente por la dictadura.

3.10. Comisión para el Esclarecimiento de 
la Verdad, la Convivencia y la No Repetición 
de Colombia
Tomando estos modelos como algunos de los más para-
digmáticos (sin olvidar otros casos como los de Argentina, 
Uruguay, Brasil, Chile o Bolivia), podemos observar que es 
difícil encajar el esquema propuesto por Colombia. 

En el caso colombiano, no debe olvidarse que en el 
desarrollo de los debates de La Habana sobre el punto 
quinto de víctimas, se puso en marcha la Comisión 
Histórica del Conflicto y sus Víctimas, la cual, como el 
propio Acuerdo afirma, «arrojó importantes conclusiones 
de contenido diverso y plural en lo que concierne a los 
orígenes y las múltiples causas del conflicto, los principales 

factores y condiciones que han facilitado o contribuido a 
la persistencia del conflicto y los efectos e impactos más 
notorios del conflicto sobre la población, todo lo cual se 
ha considerado como insumo fundamental para el trabajo 
de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, 
la Convivencia y la No Repetición». Es decir, parte de lo 
que sería una de las actividades de la Comisión ya se ha 
elaborado por una especie de comisión técnica; lo cual 
marca en cierto modo el devenir, al menos en este punto, 
de la propia Comisión. 

En todo caso, es necesario enfrentar estas experiencias en 
relación al caso colombiano con una doble perspectiva: 
por un lado, comparar el Sistema Integral de manera 
conjunta con otros mecanismos de justicia transicional, 
teniendo en cuenta que no es posible establecer analogías 
directas entre los componentes del Sistema Integral y 
los de otras experiencias de manera autónoma; y, por 
otro lado, comparar qué combinación de facultades de 
distintos órganos del Sistema Integral podrían asemejarse 
al de otros contextos, para obtener el que sería óptimo.

El Sistema Integral (sin entrar en su metodología, 
composición, elección de actores y enfoques diferenciados) 
«parte del principio de reconocimiento de las víctimas 
como ciudadanos de derechos; del reconocimiento de que 
debe existir verdad plena sobre lo ocurrido; del principio 
de reconocimiento de responsabilidad por parte de todos 
quienes participaron de manera directa o indirecta en 
el conflicto y se vieron involucrados de alguna manera 
en graves violaciones a los derechos humanos y graves 
infracciones  al Derecho Internacional Humanitario; del 
principio de satisfacción de los derechos de las víctimas a 
la verdad, la justicia. La reparación y la no repetición, sobre 
la premisa de no intercambiar impunidades, teniendo en 
cuenta además los principios básicos de la Jurisdicción 
Especial para la Paz, entre los que se contempla que 
“deberá repararse el daño causado y restaurarse cuando 
sea posible”». Es decir, el Sistema busca ofrecer verdad, 
justicia, reparación y garantías de no repetición a 
Colombia por medio de órganos encargados de recabar 
información sobre todo el conflicto, reparar a la víctimas, 
dar con el paradero de los desaparecidos y depurar 
responsabilidades penales de presuntos perpetradores, 
facilitando la información relevante a cambio de sanciones 
análogas a las amnistías, o que por lo menos resulten ser 
muy reducidas en comparación con las prescritas en el 
derecho penal general en tiempo de paz. 

Todo apunta a que el Sistema Integral presenta similitudes 
con Guatemala y su Comisión para el Esclarecimiento 
Histórico en cuanto  que pretende esclarecer todos los 
hechos, que se recogen finalmente en un informe. Tiene 
también algunas similitudes con la Comisión para la 
Verdad y Reconciliación de Sudáfrica en lo que se refiere 
a la posibilidad de amnistiar o imponer sanciones menores 
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a cambio de colaboración con la justicia a través de la 
revelación de toda la información relevante. La experiencia 
ruandesa no es extrapolable en la faceta protagonizada 
por las gacacas, pero quizás sí mediante una depuración 
de responsabilidad penal a través de la justicia ordinaria 
(órganos jurisdiccionales profesionalizados). Finalmente, 
las campañas para conseguir determinar los lugares de 
enterramiento desplegados en Paraguay pueden ser de 
alguna forma referentes para los trabajos que se pretenden 
desarrollar en Colombia.

Particularidades a tener en cuenta en el caso colombiano

Un primer problema que debería abordarse en la actual 
configuración que se pretende implementar en Colombia es 
desdoblar la figura del mecanismo de justicia transicional 
en dos órganos diferentes: la Comisión de la Verdad para 
el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No 
Repetición y la Jurisdicción Espacial para la Paz (JEP). Si el 
objetivo final de la Comisión es recabar toda la información 
del conflicto y las atrocidades cometidas por los actores 
que en él participaron, puede ser comprensible que se le 
desprovea de competencias sancionadoras y que éstas 
sean reservadas para la Jurisdicción Especial para la Paz. 
Así, los implicados podrán sentirse libres para compartir 
sus conocimientos sobre los hechos sin miedo a represalias.

No obstante, el hecho de que no exista un aliciente 
para el presunto perpetrador, ya que al desvelar toda la 
información no se beneficiaría de amnistías o sanciones 
leves (mucho más si no ha sido convocado por la JEP), 
puede representar un grave inconveniente a la hora de 
movilizar a los detentadores de dicha información. 

La voluntariedad de la participación en la Comisión 
constituye uno de los principales obstáculos para que 
cumpla su cometido con la amplitud que se fija en el 
Acuerdo. Quizás ello se deba a la confianza en la buena 
voluntad de los afectados que inspira todo el documento. 
Pero la contribución a la verdad debe incentivarse y 
compelerse a quien se muestre reticente con ella, de 
forma clara y terminante. El fracaso en la obtención de la 
verdad puede convertirse en el fracaso de todo un sistema 
al bascular éste sobre  la satisfacción de los derechos 
de las víctimas, entre los cuales el derecho a la verdad 
ocupa el primer lugar. Es preciso, por tanto, que se creen 
mecanismos e incentivos para garantizar la participación 
de los responsables de los hechos y evitar que se cree una 
estructura sin peso y efecto en la consecución de la paz. 

3.11. Compromisos de contribución al 
esclarecimiento

El contenido del Acuerdo en el apartado 5.1.1.1.8, titulado 
Compromisos de contribución al esclarecimiento, es muy 

difuso cuando afirma que «El Gobierno nacional, como 
poder ejecutivo, y las FARC-EP se comprometen a contribuir 
decididamente en el proceso de esclarecimiento de la 
verdad y a reconocer sus respectivas responsabilidades 
ante la Comisión».

Continúa el Acuerdo diciendo que «El Gobierno adoptará 
todas las medidas necesarias para garantizar la 
contribución de otras entidades del Estado y promoverá 
la participación de terceros en la Comisión, con el fin de 
que contribuyan al esclarecimiento y al reconocimiento de 
responsabilidades, como parte de las garantías necesarias 
para la no repetición».

En estas medidas deberán incluirse todas aquellas de 
seguridad para las víctimas y para los testigos, expertos 
y organizaciones que intervengan. Quienes comparezcan 
quedarán expuestos y vulnerables y no se les puede 
desatender mínimamente ante el riesgo de eventuales 
coacciones o mediatización por terceros que pudieran 
traducirse en acciones concretas contra ellos. 

Por otra parte, también es poco probable, ab initio, 
que,  ante la exposición que ello supondría en la opinión 
nacional e internacional y las posibles repercusiones, 
sanciones o impactos negativos económicos, financieros 
e institucionales, altos mandos y responsables de las 
instituciones que hayan tenido alguna responsabilidad, o 
responsables de las corporaciones o empresas que hayan 
podido participar en la génesis, financiación o sostenimiento 
del conflicto se vayan a presentar voluntariamente y 
asuman un rol efectivo en la configuración de la verdad.  
De ahí que resulte esencial la configuración de una serie 
de incentivos y «seguridades» en aquellos ámbitos que 
muevan la voluntad de los potenciales comparecientes a 
superar la reticencia escénica a favor de la solidaridad que 
comporta cualquier tipo de fijación de verdad como base 
de una posterior reconciliación.

3.12. Objetivos
Los principales objetivos de la Comisión parten de un 
presupuesto inicial básico, consistente en saber qué 
ocurrió y por qué; y con ello, contribuir al reconocimiento 
de las víctimas y sus derechos vulnerados, partiendo 
del reconocimiento voluntario de responsabilidades 
individuales y colectivas, que más parece una aspiración 
que una realidad por lo que supone de contrición por parte 
de los perpetradores, y generando espacios de convivencia 
territorial, dialogo y dignificación de las víctimas.

Con ello se pretende consolidar el respeto y la confianza 
ciudadana, la cooperación y la solidaridad, la justicia 
social, la equidad de género y cultura democrática de la 
tolerancia, el buen vivir que nos libre de la indiferencia 
frente a los problemas de los demás. Con lo anterior, 
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queda perfectamente cubierta el área de los principios, 
aunque luego, a la hora de establecer las reglas para que 
el mecanismo tenga la necesaria coerción, el Acuerdo no 
se ocupe de prever los mecanismos necesarios para llevar 
adelante la misión de la comisión de la verdad.

3.13. Criterios orientadores
El Acuerdo fija una serie de criterios orientadores de la 
Comisión como organismo imparcial e independiente, que 
comparten el elemento común de la centralidad de las 
víctimas y su participación en el mecanismo para, de esa 
forma, garantizar su derecho a la verdad. La participación se 
prevé amplia, pluralista y equilibrada por parte de víctimas 
y de quienes directa o indirectamente participaron en el 
conflicto y otros sectores relevantes. Es decir, resultará 
fundamental establecer el correspondiente protocolo, 
pero no precisamente por parte de quienes aparecen como 
responsables del conflicto que, paradójicamente, son 
los que fijan las condiciones de formación y distribución 
de comisionados. Esto contradice la centralidad que se 
proclama. La elección nunca debería ser derecho de las 
partes negociadoras sino de las víctimas. Ello sin perjuicio 
de que se establezcan los mecanismos de protección de la 
integridad física y moral de aquéllas.

Los enfoques territorial, diferencial y de género resultan 
fundamentales, pero la construcción de la verdad se debe 
producir en los territorios y desde los territorios, y desde la 
sociedad civil y a través de ella. El proceso de elaboración 
debería ser ajeno a los intereses de los actores del conflicto, 
que serían simples facilitadores, pero no intervinientes en 
la gestión de la Comisión, cuya actuación debería estar 
protegida adecuadamente de su hipotética influencia.

3.14. Proceso de escogencia

En efecto, el mecanismo de elección de los miembros 
del Comité de Escogencia no dice mucho a favor de la 
ecuanimidad e independencia de la Comisión y de la 
centralidad que se proclama de las víctimas, si, como se 
prevé, sus dos terceras partes están reservadas a las partes 
que van a ser el objeto de la indagación. En este caso, queda 
mal parada la imparcialidad objetiva, que se proclama en el 
ámbito judicial como mecanismo de credibilidad y apariencia 
de una verdadera independencia en quienes no sólo tienen 
que decidir, sino también convencer con sus decisiones, 
porque el control del Comité queda teóricamente en manos 
de los negociadores (Gobierno y FARC y se entiende que 
también del ELN, si se adelanta el proceso con él).

En este sentido, las buenas intenciones de quienes han 
negociado el Acuerdo serían mucho más convincentes y 
creíbles si hubieran (todavía están a tiempo) trasladado 
la responsabilidad de la designación del Comité, o bien 

directamente la composición de la Comisión, a la sociedad 
civil y, especialmente, a las víctimas y a las organizaciones 
que conforman aquélla y se integran con éstas. Si se parte 
de la centralidad de las víctimas en el único espacio en el 
que van a tener un rol importante, que no es otro que el 
de la construcción de la verdad (en la JEP, la participación 
efectiva de las víctimas es prácticamente nula), no se 
deberían poner obstáculos a su participación efectiva y 
determinante en esta construción.

Por otra parte, que la presidencia de la Comisión sea 
materia de competencia exclusiva y excluyente de 
los contendientes es un nuevo revés al espíritu que 
supuestamente guía el Acuerdo y que ameritaría que la 
elección lo fuera por los propios miembros de la Comisión.

3.15. El Comité de Seguimiento y Monitoreo 
de las recomendaciones

Se prevé la creación de un Comité de Seguimiento y 
Monitoreo para la implementación de las conclusiones 
una vez finalizado el trabajo de la Comisión y se dice que 
se facilitará la interlocución con «diferentes entidades y 
organizaciones de derechos humanos, entre otras».

La integración del Comité será a base de representantes 
de distintos sectores de la sociedad, incluyendo 
organizaciones de víctimas y de derechos humanos, entre 
otras. En este caso, no se pone límite a la nacionalidad 
de las organizaciones de derechos humanos. La Comisión 
decidirá el tiempo de actuación y si bien se prevé la 
rendición de informes por parte del Comité, no se ha hecho 
lo propio con la identificación del organismo o sobre si la 
rendición será ante la sociedad civil. Se impone el enfoque 
territorial, diferencial y de género y que las medidas para 
la difusión de sus informes sean realmente efectivas, pero 
no se describen los mecanismos a través de los cuales ese 
Comité puede hacer cumplir el contenido de los informes o 
quién asumirá esa labor y cuál será su responsabilidad si 
no lo hace.

En este punto, de nuevo queda la duda sobre el 
funcionamiento real de esta institución, ya que ni se prevé 
su forma de elección, aunque sería lógico que fuera la 
propia Comisión la que lo designara por un procedimiento 
preestablecido, ni la trascendencia que tendrán sus 
informes, las consecuencias de su incumplimiento, la forma 
concreta de financiación (sólo se dice que el Gobierno 
garantizará su financiación) ni, finalmente, qué grado de 
responsabilidad le va a corresponder al Estado y a las FARC 
en el desarrollo y cumplimiento de sus propuestas.

Consecuentemente con lo anterior, se debería proveer lo 
necesario para que esas dudas queden resueltas: cómo 
se hará la elección de los miembros del  Comité; a quién 
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corresponderá la selección; cuál será el procedimiento 
concreto; cuál será el interlocutor ante el que se rendirán 
los informes; medios para el cumplimiento de su 
contenido; responsables de la implementación; sanción 
por incumplimiento; responsabilidad que corresponda a 
los actores si no funcionara el mecanismo; y mecanismos 
concretos y transparentes de su financiación.

3.16. Financiación de la paz
No es este un aspecto que esté claramente previsto en los 
acuerdos, aunque se acudirá a múltiples mecanismos de 
financiación y contribución a través de fondos nacionales 
e internacionales, públicos y privados, inversiones para 
el desarrollo, la confrontación de los cultivos ilegales, la 
minería ilícita, etc. Para que este tema tan trascendental 
quede fuera de toda sospecha, se deberá hacer una 
profundización en los mecanismos de control sobre la 
distribución de fondos, receptores de los mismos, calidad 
de las acciones que se acometan, etc., a través de un 
mecanismo de transparencia y participación ciudadana, 
que dote a la ciudadanía de un claro sentido participativo 
en la configuración de los propios proyectos de paz fuera 
de los circuitos políticos y económicos más o menos 
clientelares que existen hasta la fecha.

Nada sería más perverso que se instaurara la duda sobre 
los mecanismos de dotación, distribución, administración 
y adjudicación de proyectos y actividades para la paz y su 
sostenibilidad. La corrupción debe estar absolutamente 
erradicada de este ámbito, de los demás también, 
pero especialmente de éste, y para ello se deben crear 
y poner en marcha nuevos mecanismos en los que la 
transparencia sea la norma y estén alejados de cualquier 
aprovechamiento político partidario. Para ello resulta 
fundamental la participación territorial, a través de 
liderazgos sociales y comunitarios.

3.17. La Comisión y la Jurisdicción Especial 
para la Paz

Asimismo, se debe prestar especial atención a la relación que 
va a existir entre la Comisión y la Jurisdicción Especial para 
la Paz. La relación entre ambas deberá ser de cooperación 
en el contexto del Sistema Integral, pero con competencias 
exclusivas bien determinadas para cada organismo. En 
principio, y por su propia configuración extrajudicial, la 
Comisión no estará sujeta al encorsetamiento judicial y 
es de esperar que su protocolo de actuación parta de los 
principios de inmediación, no formalismo y dinamismo 
pleno para dotarla de la máxima agilidad, pero también con 
las garantías de veracidad, discriminación de información y 
necesaria coerción para acceder a todos los archivos cuyo 
acceso esté incluso protegido por la reserva o el secreto, 
así como también con capacidad de actuación y acceso a 

las esferas de Gobierno y posibilidad de obtener y generar 
cooperación con los sistemas de justicia ordinarios, 
nacionales e internacionales.

La JEP está obligada a colaborar con la Comisión, pero 
la información recabada y obtenida por ésta no podrá 
ser remitida por ella a la JEP, ni reclamada por ésta: «La 
información que reciba o produzca la Comisión no podrá 
ser trasladada por esta a autoridades judiciales para 
ser utilizada con el fin de atribuir responsabilidades 
en procesos judiciales o para tener valor probatorio; ni 
las autoridades judiciales podrán requerírsela» punto 
5.1.1.1.1, penúltimo párrafo).

No obstante, el punto 48 del Acuerdo sobre Víctimas, 
establece que «La Sala de Reconocimiento de Verdad 
y Responsabilidad y de Determinación de Hechos 
y Conductas tendrá las siguientes funciones: (...) c) 
recibir los informes de las organizaciones de víctimas 
y de derechos humanos colombianas relativos a las 
conductas cometidas con ocasión del conflicto armado, 
así como de fuentes judiciales o administrativas. A estos 
informes se les dará el mismo tratamiento por la JEP 
que a los establecidos en el literal b)» (Fiscalía General 
de la Nación y otras instituciones). Es decir que por esta 
vía podrán tener acceso al sistema de justicia, a través 
de la Sala de Reconocimiento, del material que se haya 
elaborado u obtenido por la Comisión. La única limitación 
que se establece es que se trate de organizaciones 
colombianas, con lo cual quedarían excluidas todas 
las de rango internacional como HRW, Amnistía 
Internacional, Transparencia Internacional y cualesquiera 
otras organizaciones o instituciones, aunque trabajen 
en Colombia, así como los informes que éstas pudieran 
elaborar, aunque los intentaran aportar las colombianas. 
Igualmente quedarían fuera aquellas informaciones 
que se refieran a hechos acontecidos fuera del territorio 
nacional y que puedan tener relevancia por referirse a 
actividades generadas fuera o con la colaboración de otras 
organizaciones o referidas a sistemas de financiación de 
las actividades ilícitas que se descubran o fijen en las 
declaraciones en la Comisión o en la JEP.

No obstante, es de prever que la JEP, a través de sus 
diferentes órganos, decida acceder a cualquier tipo de 
información, incluida la que se genere en la Comisión, 
con el fin de formar su convicción aunque no la utilice 
como prueba. Renunciar a esta posibilidad es mutilarse la 
propia capacidad de investigación, que ya está bastante 
disminuida a la Sala de Reconocimiento de Verdad 
y Responsabilidad y Determinación de los Hechos y 
Conductas. Para dar sentido y verdadero alcance a este 
Acuerdo, que no puede ser el de negación de la justicia, 
deberá interpretarse ampliamente la capacidad de 
acceder a cualquier fuente de información o de prueba que 
ayude a formar la realidad de lo acontecido en aplicación 
del principio de protección de la víctima.
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Por lo que a la Comisión de la Verdad se refiere, en su protocolo 
de actuación deberían quedar definidos los mecanismos de 
cooperación internacional, el acceso a otras jurisdicciones 
diferentes a la JEP, así como el acceso a organismos 
internacionales de derechos humanos, económicos, 
financieros, bancarios u otros mecanismos igualmente 
relevantes en función del curso de las investigaciones que 
se generen.

3.18. Tiempos de actuación
Resulta particularmente relevante que se fije con 
claridad y determinación el mecanismo de actuación y 
coordinación entre la JEP y la Comisión y si ésta tendrá 
una actuación preferencial o a la inversa o si actuarán 
simultáneamente. Parece que sí se prevé la posibilidad de 
que lo producido en la JEP tenga relevancia en la Comisión, 
y que se estaría optando por la preferencia de la actuación 
en el tiempo de la JEP. Si esto fuera así, sería difícil que 
la Comisión tuviera algún sentido, porque ya se habrían 
producido todos los efectos en la JEP y la falta de sanción 
por la incomparecencia o por la falsedad o por la falta de 
cooperación haría inocua su existencia. Por otra parte, si 
la actuación de la Comisión se prevé preferencial a la JEP, 
se corre el riesgo de que la respuesta judicial decaiga en el 
tiempo, haciendo poco creíble el mismo sistema.

Por tanto, la única vía que considero adecuada, y que respondería 
al propio contenido del Acuerdo y la centralidad de las víctimas y 
sus derechos, es el funcionamiento simultáneo y, por ende, se 
hacen mucho más necesarios los mecanismos de coordinación, 
articulación, interacción y división de espacios y contenidos.

Por otra parte, pero de forma complementaria con lo dicho 
anteriormente, se debe definir el tiempo en el que actuarán 
en paralelo y si el período temporal que se señala a la 
Comisión (tres años) es improrrogable o, como presiento, 
se debería de acordar al menos una prórroga ante la 
inmensidad del trabajo que se avecina.

Esto tiene sentido si entendemos que la metodología para 
recabar información por parte de la Comisión no se ajusta a los 
cánones internacionales para un proceso judicial. Y ello porque 
la Comisión no es un órgano jurisdiccional y no tiene obligación 
de ajustarse al cumplimiento de los principios de igualdad 
de armas y de contradicción que sí rigen en aquel. Sucede 
igual con la regulación propia para la cadena de custodia y 
aceptación del valor probatorio de pruebas materiales.

3.19. El carácter de la documentación 
obtenida por la Comisión

Parece claro que la intención de las partes negociadoras 
es negar todo valor de prueba, procesalmente hablando, 
al material producido en y por la Comisión en la JEP. No 

obstante, sí debería tener valor indiciario o de notitia 
criminis, por lo que, además de lo que se establece en el 
número 48 c) del punto 5 del Acuerdo entre Gobierno y 
FARC, se deberían buscar otros mecanismos para que esta 
información sea investigada y una vez convertida en prueba 
o evidencia, llevada al Tribunal en el marco de la JEP. Las 
víctimas y las organizaciones sociales jugarán un papel 
determinante para que los casos que son presentados en 
la Comisión puedan en algún supuesto ser llevados a la JEP. 
Sin embargo, será la JEP la que, ante ese material indiciario, 
tendrá que iniciar su propio procedimiento ajustado a las 
normas que regulan su actuar y a los protocolos procesales 
para recolección de sus propias pruebas.

Ambas labores deben ser complementarias y no excluyentes 
dentro de los límites que la naturaleza de cada órgano 
representa. La labor de la Comisión, organismo que no es 
jurisdiccional, tampoco podrá desplegar efectos de cosa 
juzgada ni con ella avalar el principio ne bis in idem.

En este sentido, conviene no minusvalorar la importancia 
del trabajo de la Comisión. La experiencia nos recuerda su 
trascendencia en la lucha contra la impunidad en casos como el 
de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico de Guatemala, 
cuyo informe supuso una significativa fuente de información, 
indicios y pruebas para la apertura de casos penales.

3.20. Impactos extra Jurisdicción Especial 
para la Paz
La trascendencia e impacto procesal del material 
obtenido por la Comisión de la Verdad es innegable, y 
así se ha comprobado en otros procesos similares, para 
su utilización en cortes internacionales de derechos 
humanos, penales o de otra índole, o en organismos de 
derechos humanos o instituciones internacionales, o en 
las jurisdicciones nacionales de otros países, por ejemplo 
para los casos de aplicación del principio de Jurisdicción 
Universal. Para prevenir estas posibilidades, se deberán 
establecer mecanismos creíbles de cooperación y alcance 
jurisdiccional del material probatorio obtenido tanto en la 
Comisión como en la JEP.

3.21. Unidad para la Búsqueda de Personas 
dadas por Desaparecidas en el contexto 
y en razón del conflicto y la Jurisdicción 
Especial para la Paz
Se prevé la creación de una Unidad Especial de alto 
nivel con carácter excepcional y transitorio, con fuerte 
participación de las víctimas, para la búsqueda de todas 
las personas desaparecidas en el contexto y en razón 
del conflicto armado (UBPD). Se le confiere carácter 
humanitario y se incluye en el Sistema Integral de Verdad, 
Justicia, Reparación y no Repetición. Su finalidad es 
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implementar las acciones de aquella naturaleza para la 
localización de personas dadas por desaparecidas que 
se encuentren con vida y, en el caso de fallecimiento, 
recuperación de restos y entrega digna de los mismos. 
Los procesos y procedimientos tendrán también carácter 
extrajudicial y la Unidad deberá actuar en coordinación 
con las instituciones del Estado y la Comisión y con fuerte 
participación de organizaciones de víctimas y de derechos 
humanos. El Acuerdo estipula que las actividades de la 
«UBPD no podrán ni sustituir ni impedir las investigaciones 
de carácter judicial a las que haya lugar en cumplimiento 
de la obligaciones que tiene el Estado»; y, tampoco su 
actividad inhabilitará a la Jurisdicción Especial para la Paz; 
si bien «los elementos materiales asociados al cadáver 
que se puedan encontrar en el lugar de las exhumaciones, 
podrán ser requeridos por la Jurisdicción Especial para 
la Paz y otros órganos que sean competentes», pero «la 
información que reciba o produzca la UBPD no podrá 
ser utilizada con el fin de atribuir responsabilidades 
en procesos judiciales o para tener valor probatorio, a 
excepción de los informes técnico forenses y los elementos 
materiales asociados al cadáver».

A la vista de estas previsiones, y en el ámbito de esa 
colaboración que se establece, un punto de conflicto que 
deberá ser solventado será el de los testimonios sobre 
inhumaciones clandestinas otorgados por personas que lo 
den en condición de anonimato y no de persecución penal. 
Sin lugar a dudas, este será un punto sensible.

3.22. El riesgo de revictimización por 
multiplicidad de instancias

Otro elemento que no se puede obviar es la posibilidad de 
que la configuración del Sistema conlleve la revictimización 
por multiplicidad de instancias. Puede ser preocupante que 
el afán por desdoblar y compartimentar el Sistema Integral 
(SIVJRNR) en una pluralidad de órganos con mandatos y 
potestades independientes, aun siendo complementarias, 
para evitar que se pueda aprovechar material probatorio 
en la jurisdicción penal, pueda llevar a la inoperancia del 
propio Sistema, salvo en lo relativo a una más que segura 
revictimización ante la duplicidad o incluso triplicidad de 
los procesos que pretendan esclarecer la verdad, garantizar 
la reparación y depurar responsabilidades penales.

Más alarmante sería aún si tenemos en cuenta que las 
víctimas y testigos podrían ser contactadas y citadas por 
los tres órganos de manera simultánea, alternativamente 
o en distintos períodos. Tal proceder supondría un trauma 
para la víctima, al tener que enfrentarse repetidas veces 
a procesos similares para recordar y ahondar en heridas 
y relatos dolorosos. Por ello, resulta necesario que en el 
desarrollo del Acuerdo, sin menguar su eficacia ni alterar 
su esencia e integralidad, se configuren mecanismos de 

coordinación que eviten esa revictimización y, a su vez, 
contribuyan al aprovechamiento conjunto de lo obtenido.

3.23. Cuerpo técnico
Es importante que además de los comisionados 
y especialistas varios de derecho internacional y 
humanitario, la Comisión cuente con un cuerpo técnico, 
profesional y nutrido de psicólogos que pueda dar el mejor 
acompañamiento a las víctimas y testigos a lo largo de la 
ejecución de sus trabajos de investigación, descubrimiento 
y conformación de la verdad.

La atención psicosocial a las víctimas que participan de 
estos procesos es fundamental para evitar que recaigan 
en los procesos que motivaron los traumas que se trata 
de paliar, fortaleciendo su participación tanto en el 
proceso penal de la JEP como en la Comisión. Al respecto, 
Colombia tiene una experiencia valiosa en materia de 
acompañamiento a víctimas, impulsado por las propias 
comunidades y las instituciones del Estado.

3.24. La participación de las víctimas

Uno de los mayores retos que impone la construcción y 
consolidación de este Sistema Integral es la participación 
de las víctimas y de la sociedad civil en todas las etapas 
del proceso, y más importante aún, el reconocimiento 
de las iniciativas que se han venido adelantando por 
años en materia de construcción de la memoria. En 
todas las regiones del país se encuentran iniciativas de 
construcción colectiva e individual de la memoria que 
deben ser incluidas y tenidas en cuenta en la creación 
y funcionamiento de la Comisión. Desde el lugar de sus 
sesiones, que no debería ubicarse en un lugar físico 
único, en la capital de la República, sino con capacidad 
de sesionar en cualquier punto del territorio en el que se 
deba reconstruir el tejido humano, social, económico o 
político destruido o menoscabado por el conflicto, hasta 
la efectiva participación de las organizaciones territoriales 
y comunitarias que conocen la realidad auténtica de 
aquellos impactos.

Es preciso que se definan los mecanismos de participación 
activa de los diferentes actores armados y no armados 
que han tenido responsabilidad en el conflicto, pero 
también sería sumamente relevante que se concretaran los 
mecanismos de consulta y participación que den entrada 
a las diferentes versiones, visiones e interpretaciones de 
la verdad desde las comunidades y las víctimas. Al ser 
Colombia un país muy diverso, el papel de los territorios, 
desde las veredas, los municipios y los departamentos, será 
fundamental, porque a través de ellos se dará entrada a 
las diferentes realidades, sensibilidades, particularidades 
territoriales, campesinas, indígenas, afrodescendientes y 
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todas aquellas que, de una u otra forma, se vieron afectadas 
por el conflicto. A la hora de definir su mecanismo de 
funcionamiento, la Comisión deberá tener muy en cuenta 
que la centralidad puede convertirse en causa de rechazo 
por parte de las comunidades y organizaciones territoriales 
y, por ende, suponer un fracaso, lo que reportaría unas 
consecuencias muy negativas para que el derecho a la 
verdad sea una realidad. La creación y puesta en marcha 
de metodologías específicas de participación, así como el 
tratamiento de fuentes, testimonios y otras iniciativas previas 
de recolección de la memoria serán fundamentales para 
incluir dentro de la Comisión el máximo de visiones posibles.

3.25. Construcción de la memoria colectiva

Será también una labor fundamental de la Comisión de la 
Verdad contribuir a la construcción de la memoria colectiva 
y simbólica que se forma a través de mecanismos colectivos 
de esfuerzo y coordinación, compartidos en la sociedad 
afectada, a través de la recopilación de relatos orales 
o escritos, la creación de espacios de reconocimiento y 
reivindicación de la memoria de las víctimas, tales como 
museos, muestras artísticas, monumentos, etc. En este 
ámbito, resultan claves las instituciones que asumen 
la materialización de esos esfuerzos, como acontece 
con el Centro Nacional de Memoria Histórica y todas 
aquellas iniciativas que desde lo local impulsan espacios 
de participación ciudadana que resultan claves en la 
consolidación de la memoria de la sociedad en su conjunto 
y de cada comunidad en particular. Por ende, el trabajo 
coordinado entre estos organismos y la Comisión de la 
Verdad será clave para obtener el máximo rendimiento de 
tales experiencias.

3.26. El valor de los archivos
Por su parte es preciso que se reglamente el tratamiento 
archivístico de toda la documentación generada, 
garantizando la seguridad jurídica en su custodia, su 
preservación, informatización y el derecho de acceso de 
la ciudadanía, y todo en consonancia con el derecho al 
anonimato de las fuentes en los casos en que así se regule. 

El adecuado proceso de archivo resulta fundamental, porque 
el contenido de los documentos, y estos en sí mismos, puede 
ser objeto de análisis ulterior y medio de prueba en procesos 
futuros, por lo que deberá cumplir unos estándares de 
protección máximos que garanticen su indemnidad.

3.27. Tiempo de actuación
En otro orden de cosas, es igualmente determinante lo 
relacionado con el tiempo de mandato que se establezca 
para la Comisión. En el borrador del quinto Acuerdo en 
materia de víctimas se propone un margen temporal de 

tres años para que la Comisión concluya sus trabajos. Esto 
puede llegar a ser problemático, no porque se estime que 
la naturaleza de la Comisión no merezca ser coyuntural y 
temporal, sino porque para asegurar su éxito es necesario 
ser flexible. El plazo propuesto, como ya dije anteriormente, 
debería prever la posibilidad de otorgar prórrogas. Se trata 
de una encomienda de gran envergadura, que desea hacer 
un análisis íntegro, multidisciplinar y diferenciado de un 
complejo conflicto que ha durado décadas.

3.28. Seguimiento, difusión y cumplimiento 
de las conclusiones y recomendaciones
A partir de que se confirme el tiempo que tendrá vigencia la 
Comisión, es determinante que se definan los mecanismos 
de seguimiento y difusión del informe final. Por un lado, 
se debe garantizar la plena difusión de los resultados del 
informe, acompañada de una estrategia de comunicación 
que permita llevar estos resultados de manera didáctica a 
los lugares más apartados y a las comunidades vulnerables. 
Por otro lado, hay que asegurar el seguimiento de los 
resultados del informe y las actividades de reparación y 
reconciliación que puedan surgir de ahí.

El tiempo que precisen los comisionados para acabar el 
encargo de manera satisfactoria no estará necesariamente 
vinculado con su capacidad, empeño y trabajo, sino con 
la buena marcha de la cooperación con otros órganos del 
Sistema Integral, la voluntad política, las necesidades 
económicas y otros posibles escollos que dificulten su labor.

Asimismo, es necesario e imprescindible establecer los 
mecanismos de cumplimiento obligatorio de las 
recomendaciones que la Comisión incluya en sus 
conclusiones. Sería un sarcasmo y, eliminaría toda 
credibilidad del Sistema, si estas recomendaciones fuesen 
orilladas, incumplidas o simplemente desconocidas por las 
instituciones afectadas y por los actores del conflicto. 

3.29. Reconciliación
Finalmente, un elemento a tener en cuenta es, como 
no podría ser de otra manera, el teleológico. Si bien la 
reconciliación es un objetivo de máximos ideal en cualquier 
comunidad, también es cierto que versa sobre un estado 
anímico y psicológico perteneciente al derecho de la 
víctima y su conciencia en su más profundo fuero interno. 
El Sistema Integral debe garantizar la instalación de los 
mecanismos necesarios para que esa dinámica se ponga 
en marcha, pero la reconciliación no puede ser un objetivo 
oficial, porque ello sería invadir el ámbito estrictamente 
íntimo y privado de los afectados. Ni el perdón, salvo el 
que proactivamente deben emitir los actores del conflicto, 
ni la reconciliación son elementos que puedan imponerse 
oficialmente a los componentes de una sociedad o a 
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las personas directa o indirectamente afectadas por el 
conflicto armado, sino que serán el resultado de todo 
un proceso colectivo e individual de reflexión, inserto 
en la propia dinámica de una sociedad, sin inducción 
institucional de tipo alguno.

Para que pueda hablarse de reconciliación, esta tiene que 
surgir del perfecto funcionamiento del sistema de justicia 
transicional, en el sentido de que las víctimas tienen que 
comprobar y sentir que se está cumpliendo en su integridad, 
porque si no, lo que percibirían sería un fraude permeado por 
la impunidad más rampante. Frente a la tradicional justicia 
retributiva que preconizan los contrarios a todo proceso 
de paz, la justicia restaurativa, como parte esencial de la 
justicia transicional, será asumida sólo si el mecanismo 
que la incluye funciona con una exactitud absoluta y una 
participación real de los actores protagonistas del conflicto 
y de las víctimas; con sanciones creíbles y cumplimiento 
efectivo de las mismas. La privación de libertad no tiene por 
qué ser el único medio para que se pueda afirmar que se ha 
impartido justicia. Un sistema de justicia transicional como 
el que se pretende poner en funcionamiento en Colombia, 
con los correctores adecuados, cumplido en su totalidad, 
ofrece más reparación y garantías de no repetición, al ser 
interactivo y participativo, que el tradicional de simple 
privación de libertad, al que puede no ir anudada la 
verdad, y, por ende, con más posibilidades reales de que la 
reconciliación entre todos los colombianos y colombianas 
sea un hecho y no una ilusión desvanecida.

3.30. Especial atención a su adecuación 
al Sistema Interamericano de Derechos 
Humanos
El proceso de justicia transicional colombiano que se 
va a desarrollar bajo el esquema del Sistema Integral, 
resultado de los acuerdos obtenidos en La Habana entre 
el Gobierno y las FARC-EP, una vez cumplidos los demás 
requisitos legales y de reconocimiento constitucional, no 

va a implementarse en el vacío jurídico. Ni siquiera se 
van a concluir en el marco de la JEP, a pesar de que se ha 
diseñado como un mecanismo autosuficiente y excluyente 
de cualquier otra interferencia, sino que resultará 
fundamental para la propia supervivencia del sistema 
que su desarrollo cumpla con los estándares marcados 
por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Y 
en este sentido los pronunciamientos del mismo han ido 
delimitando el sendero por el que debe circular la justicia 
transicional sin que se genere impunidad o denegación 
de acceso a la justicia de las víctimas.

En este momento, aún nos faltan elementos sobre cuál 
vaya a ser la posición de la Corte Interamericana sobre la 
justicia transicional y en especial sobre el acuerdo que se 
firme definitivamente en materia de víctimas y, por ende, 
de acceso a la justicia.

El acceso a la misma a través de una opinión consultiva 
hubiera sido una buena oportunidad para conocer los 
límites en los que se debería de desarrollar cualquier 
acuerdo de paz que comporte concesiones en materia de 
justicia, como ocurre en el caso presente. Es posible que 
ese planteamiento se haya utilizado y se haya rechazado 
ante el riesgo de una opinión desfavorable. En todo caso, 
se habría ganado en seguridad jurídica.

El sistema interamericano siempre ha sido favorable 
a la concurrencia de comisiones de la verdad, pero no 
con carácter sustitutivo de la jurisdicción penal. En este 
sentido, es paradigmático el pronunciamiento de la 
Comisión Interamericana sobre el caso de los jesuitas en 
El Salvador de 22 de diciembre de 19999. 

Desde luego, los planteamientos que defiendan que este 
Acuerdo y su implementación a través del JEP quedarían 
fuera del control del sistema interamericano de 
derechos humanos están fuera de lugar y quebrantarían 
irremediablemente los propios principios que se postulan 
como esenciales en el Borrador de Acuerdo10.
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9. Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Informe 136/99. Caso 10.488.  Ignacio Ellacuría, S.J.; Segundo Montes, S.J.; Armando López, S.J.; Ignacio 
Martín Baró, S.J.; Joaquín López y López, S.J.; Juan Ramón Moreno, S.J.; Julia Elba Ramos; y Celina Mariceth Ramos. El Salvador. 22 de diciembre de 1999.
10. La Corte ha sentenciado erga omnes que: «el derecho a la verdad se encuentra subsumido en el derecho de la víctima o sus familiares a obtener de los 
órganos competentes del Estado el esclarecimiento de los hechos violatorios y las responsabilidades correspondientes, a través de la investigación y el 
juzgamiento que previenen los artículos 8 y 25 de la Convención». Vid. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Bámaca Velásquez vs. Guatemala. 
Sentencia. 25 de noviembre de 2000; Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Barrios Altos vs. Perú. Sentencia. 14 de marzo de 2001.
De igual forma, la Corte Interamericana ha aseverado en el caso de Uruguay: «toda persona, incluyendo los familiares de las víctimas de graves violaciones 
a derechos humanos, tiene, de acuerdo con los artículos 1.1, 8.1, 25, así como en determinadas circunstancias al artículo 13 de la Convención el derecho 
a conocer la verdad, por lo que aquéllos y la sociedad toda deben ser informados de lo sucedido». Vid. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso 
Gelman vs. Uruguay. Sentencia. 24 de febrero de 2011.
De hecho, la Corte ha elogiado la creación de comisiones de la verdad, como en la sentencia sobre Paraguay (Goiburú y otros vs Paraguay) donde aplaudió 
la creación de la Comisión de Verdad y Justicia en dicho país y la sistematización del Archivo del Terror, para cumplir así con el derecho de las víctimas a la 
verdad. Vid. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Goiburú y otros vs Paraguay. Sentencia. 22 de septiembre de 2006.
En el ámbito de la reparación, la jurisprudencia es extensísima, ya que la Corte siempre ha venido indicando que, en cualquier proceso de justicia transicional 
se debe reparar a las víctimas, y no sólo económicamente, sino incluso ordenando que se pongan calles con su nombre, publicación de la sentencia, actos 
públicos de perdón del Estado, ubicación de los desaparecidos y otras formas de reconocimiento. Vid. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso 
de los «Niños de la Calle» (Villagrán Morales y otros) vs. Guatemala. Sentencia. 26 de mayo de 2001; Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso 19 
Comerciantes vs. Colombia. Sentencia. 5 de julio de 2004; Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Aloeboetoe y otros vs. Surinam. Sentencia. 
10 de septiembre de 1993; Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) AwasTingni vs. Nicaragua. Sentencia. 31 
de agosto de 2001; Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso de los «Niños de la Calle» (Villagrán Morales y otros) vs. Guatemala. Sentencia. 19 
de noviembre de 1999.
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Recomendaciones para la implementación en el marco 
del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y 
Garantías de No Repetición

HEIDI ABUCHAIBE

Como un avance importante hacia la consecución de un 
acuerdo de paz definitivo con la FARC-EP, el pasado 15 
de diciembre de 2015 se dio a conocer el contenido de lo 
preliminarmente acordado en materia de justicia, que bajo 
el rótulo de Jurisdicción Especial para la Paz, involucra un 
complejo e integral andamiaje institucional1.

Consciente del peso político de ese documento denominado 
por las partes como borrador conjunto, el presente análisis 
busca resaltar, desde lo jurídico y metodológico, algunos 
riesgos y retos que afectan a su implementación y puesta 
en marcha, derivados  primordialmente de la redacción 
y estructura del Acuerdo. Así, el propósito o fin último de 
este aparte es ofrecer recomendaciones puntuales en 
materia de justicia, que permitan dar viabilidad y optimizar 
la implementación de las medidas que en la materia se 
proponen, incidiendo en el Acuerdo final y en los procesos 
legislativos o de refrendación que se implementarán para 
dar viabilidad a los acuerdos.

Con la convicción de que el Estado colombiano debe 
avanzar hacia la consolidación de una sociedad más 

pluralista, incluyente y en paz, se espera contribuir al éxito 
inequívoco de las instancias y procedimientos diseñados en 
materia de justicia, que a su vez redunden en la confianza 
de la sociedad colombiana en ella, y fortalezcan el papel 
del Estado en la garantía de los derechos de las víctimas, 
de los ciudadanos y la reincorporación a la vida civil de los 
actores armados.

Una primera parte de este análisis se dedicará a estudiar 
los componentes de la Jurisdicción Especial para la Paz que 
se crea, desde su fundamentación, estructura, e idoneidad. 
Se dedicará una segunda parte a analizar lo concerniente 
a la investigación en el marco de dicha Jurisdicción, sus 
competencias y capacidades, al igual que la participación 
de las víctimas en el procedimiento, las medidas 
sancionatorias y aquellas tendientes a lograr la reparación 
integral de las víctimas.

En la evaluación del objeto de análisis seleccionado se 
hará especial énfasis en la importancia de reconocer los 
esfuerzos que el proceso de paz representa en el marco de 
una trasformación más integral de la sociedad colombiana, 
y que tiene antecedentes muy importantes en la tradición 
jurídica y política nacional. Sus manifestaciones más 
próximas dan cuenta de un consenso alrededor 
de la justicia transicional como un proceso activo, 
multidisciplinario y colectivo en el intento de afrontar los 
flagelos y consecuencias de la guerra. La tradición en la 

1. La Jurisdicción Especial para la Paz forma parte del componente de justicia incluido en el punto 5 (de los derechos de las víctimas), del Acuerdo 
General para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, base de las negociaciones iniciadas entre el Gobierno y las 
FARC-EP en 2012.

La Jurisdicción  
Especial para la Paz4
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búsqueda de soluciones a ese fenómeno, con sus fracasos 
y aciertos, hace de Colombia un país rico en experiencia 
tanto jurídica como política, que no puede ser desconocida. 
Por el contrario, recogerla permitirá el fortalecimiento de 
la institucionalidad y la seguridad jurídica que se requiere 
para legitimar cualquier acuerdo que tenga como resultado 
la reincorporación a la vida civil de los alzados en armas y 
una patria más justa y garantista.

4.1. De la Jurisdicción Especial para la Paz 
(JEP)

Sustento y garantía de la investigación de los crímenes 
perpetrados por los actores armados y del acceso 
al derecho a la justicia por parte de las víctimas, la 
Jurisdicción está definida por el mismo Acuerdo mediante 
la enunciación de su estructura y los principios en que se 
erige2. Sin embargo, su creación presenta algunos vacíos y 
problemas, principalmente relacionados con la falta de un 
marco jurídico claro de referencia y sustento, al igual que de 
un procedimiento de investigación de cara a los crímenes 
de sistema y en contexto. Otro aspecto que requiere 
especial atención es la falta de delimitación del alcance 
de la Jurisdicción frente al Sistema Integral de Verdad, 
Justicia, Reparación y  No Repetición (SIVJRNR) y los demás 
instrumentos jurídicos nacionales, internacionales y de 
justicia transicional vigentes y vinculantes para Colombia.

Todos estos aspectos, sustentados en el amplio peso 
político propio de un acuerdo de paz, deben ser traducidos a 
instrumentos jurídicos que le otorguen la necesaria solidez, 
y permitan su implementación, legitimidad y eficacia. 
El principal riesgo de no hacerlo es, indudablemente, la 
inseguridad jurídica, resultado de las interpretaciones 
contradictorias entre las partes negociadoras, presentes 

inclusive en el momento en que se dio a conocer el texto 
borrador y específicamente sobre el alcance y fundamento 
de la jurisdicción3. Impases como estos son innecesarios y 
erosionan las bondades de los acuerdos.

Así las cosas, vale la pena, que en el momento de suscribir 
un acuerdo final y generar los instrumentos constitucionales 
o legales para su puesta en marcha, se delimite claramente 
el alcance de la Jurisdicción frente a los órganos que en su 
seno se crean, sus fuentes normativas o cristalizadoras, al 
igual que su interacción sistémica con otras herramientas 
que en materia de justicia se crean al interior del SIVJRNR4.

Necesidad de especificar el carácter y fundamento de la 
Jurisdicción y su relación con el derecho internacional. 

Un tema aplazado de las negociaciones siempre fue el 
marco jurídico de referencia para llevar a la vida jurídica las 
medidas acordadas entre las partes. El Gobierno nunca ha 
abandonado su posición de que todo desarrollo normativo 
tendría sustento en la justicia transicional y sería sometido 
a los controles constitucionales. Por el contrario, las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias de Colombia–Ejército del Pueblo 
(FARC-EP) han mantenido desde el inicio la posición de que 
los Acuerdos no estarían sometidos a ningún instrumento 
normativo, legal o constitucional previo5. Ante esta profunda 
contradicción, resultaba apremiante la definición clara del 
marco jurídico de referencia de los acuerdos, y así zanjar la 
discusión extendida hasta hoy entre las partes.

Según lo incluido en el instrumento borrador, la creación de 
la Jurisdicción y del SIVJRNR tiene como fuente primordial 
el derecho internacional. El numeral 4 del texto aduce que 
el fundamento de la autonomía del Estado para conformar 
una jurisdicción es la Carta de Naciones Unidas6, y el punto 
19 del mismo Acuerdo enuncia como marcos jurídicos de 
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2. En el prólogo del Acuerdo reza «La Jurisdicción para la Paz. Constituida por una serie de salas de justicia, entre las que se incluye una Sala de Amnistías 
e Indultos y un Tribunal para la Paz, para administrar justicia e investigar, esclarecer, perseguir, y sancionar las graves violaciones a los derechos humanos  
y las graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario». A su vez, el numeral 9 del Acuerdo se refiere a ella para resaltar su carácter autónomo, 
preferente, no retroactivo y cuya competencia funcional recae en las conductas consideradas graves infracciones al derecho internacional humanitario  
y graves violaciones de los derechos humanos.
3. Para las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FARC-EP), los Acuerdos parciales logrados hasta la fecha entrarían en una categoría especial de la que 
trata el artículo 3 común de los Convenios de Ginebra, y que según los términos de este grupo se equiparan a tratados internacionales, incorporados 
de manera automática al ordenamiento jurídico interno. Esto le daría según la posición fariana un carácter supraconstitucional, o no susceptible de ser 
subordinado a la Constitución. Por el contrario, para el Gobierno la omisión de referencia a la Constitución como marco de referencia en los acuerdos, 
responde exclusivamente a su obviedad, puesto que no hay duda de que los acuerdos deberán someterse a refrendación y control de constitucionalidad. 
Más allá de otorgarle validez a una u otra posición, que se hará en el cuerpo de este análisis, se quiere resaltar la ambigüedad del texto que ha permitido 
interpretaciones tan contradictorias.
4. El Acuerdo crea algunas instancias fuera de la Jurisdicción, como la Unidad de Investigación y Desmantelamiento de las Organizaciones Criminales (3.4).
5. «Las conversaciones de paz que se desarrollan en La Habana se rigen por el acuerdo del 26 de agosto de 2012; es decir, por el conjunto indisoluble 
de su preámbulo, y su agenda, los cuales constituyen su único marco jurídico y conceptual convenido. En consecuencia, todo lo que a la fecha se haya 
adelantado, acordado o aprobado por las ramas del Estado, fuera de la agenda de La Habana, no tiene validez para los efectos del proceso. Debe 
considerarse sin valor alguno, y sin alcances vinculantes.» Comunicado consultado en http://www.pazfarc-ep.org/noticias-comunicados-documentos- 
farc-ep/delegacion-de-paz-farc-ep/2375-el-proceso-de-paz-no-es-un-proceso-juridico
6. El numeral 4 del Borrador de Acuerdo establece textualmente lo siguiente: «El Estado tiene autonomía para conformar jurisdicciones o sistemas 
jurídicos especiales derivado de lo establecido en la Carta de las Naciones Unidas sobre la Soberanía y libre Autodeterminación de los las Naciones y 
de lo establecido en los Principios de Derecho internacional, incluido el Derecho Internacional Humanitario, El Derecho Internacional de los Derechos 
Humanos, y el Derecho Internacional Penal».



referencia el derecho internacional en materia de derechos 
humanos (DIDH) y el derecho internacional humanitario 
(DIH) «principalmente»7.

De esta forma, en principio se excluyen los fundamentos 
constitucionales y los instrumentos de justicia transicional 
vigentes como marcos normativos de referencia. Si bien 
las FARC-EP han sido reiterativas en negar el carácter 
vinculante del derecho interno, el desconocerlo en el 
borrador conjunto, es inocuo en cuanto a su efecto y 
perjudicial para garantizar la viabilidad de su ejecución.

En primer lugar, remitirse a la Carta de Naciones Unidas o 
al derecho internacional no implicaría la inaplicación de la 
Constitución Política o el derecho interno. Por el contrario, 
tanto la soberanía estatal como la autodeterminación 
de los pueblos como principios de Derecho Internacional 
recaen y se predican del pueblo, que a su vez es el poder 
constituyente primario que ejerce su soberanía y la plasma 
en el instrumento normativo fundamental, la Constitución. 
La soberanía estatal como pilar esencial del derecho 
internacional no es más que el reconocimiento de ese poder 
primario, sustento del Estado, también reconocido por la 
comunidad internacional y lo único que le permite actuar en 
ese sistema jurídico.

Sin introducirnos en una discusión más profunda sobre 
los límites de la soberanía desde el derecho internacional 
o la posible existencia de una ius commune sustentada en 
los derechos humanos, sólo la voluntad del constituyente 
primario en la creación de una nueva Constitución podría 
generar la inaplicación del sistema jurídico interno que de la 
Constitución de 1991 se desprende. Sin embargo, cualquier 
idea de constituyente en los términos planteados hasta 
ahora por las FARC–EP debía ser previa y no posterior a los 
Acuerdos, dado que no podría tener efectos constitutivos 
retroactivos para sustentar jurídicamente los acuerdos.

En cualquier caso, ni siquiera el cambio de Constitución 
podría derogar los compromisos que el Estado colombiano 
ha adquirido internacionalmente en varias materias objeto 
del Acuerdo, ni modificar la tradición jurídica nacional que se 

le ha reconocido a ciertos derechos o instrumentos que, como 
las amnistías e indultos, mantienen una amplia tradición. Así 
las cosas, enunciar de forma ambigua los marcos normativos 
de referencia del Acuerdo genera dificultades al momento 
de querer lograr su aplicación, máxime cuando en algunos 
apartes se refiere a ella para sustentar lo pactado.

Se resalta, por ejemplo, el numeral 24, que se remite a 
la Constitución para afirmar que esta permite otorgar 
amnistías o indultos por el delito de rebelión y otros delitos 
políticos y conexos, o aquel que afirma que la «Creación y 
el funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz no 
modificarán las normas vigentes aplicables a las personas 
que hayan ejercido la presidencia de la República, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 174 de la 
Constitución Política de Colombia»8.

En el caso de los ejemplos expuestos, ambas normas internas 
(sobre amnistías y fuero presidencial), también estarían 
limitadas por normas jurídicas internacionales, marco de 
referencia de los aAcuerdos, y vinculantes para Colombia9.

Vemos, entonces, que el texto toma algunas normas del 
derecho interno, pero no en su integralidad, negándolo 
como derecho internacional, pero queriéndolo limitar al 
ejercicio de la soberanía, la autodeterminación de los 
pueblos y la aplicación de algunas normas, que como las 
referentes a amnistías acogen de manera aislada. Las 
partes no pueden acoger una porción de normas del derecho 
internacional que les conviene y negar la aplicación de otras 
que lo afecten negativamente. Tampoco interpretarlas 
fuera del tenor y alcance de sus preceptos, como sucede 
cuando se remiten al derecho a la paz, o el margen nacional 
de apreciación (MNA) para restar fuerza vinculante a las 
obligaciones internacionales10.

El derecho a la paz no puede utilizarse abstractamente, 
y cualquier interpretación debe respetar la tradición 
jurisprudencial interna. Contrario a lo que sucede en 
el ámbito internacional, donde no hay consenso de su 
judiciabilidad o existencia como derecho humano, ni 
estándares frente a su aplicación11, en Colombia tiene 
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7. Se resalta entre comillas este término para evidenciar la complejidad de no delimitar claramente el marco jurídico de referencia. Esto permitiría que
al no determinarse claramente permita la interpretación diferenciada desde distintos sectores o instituciones.
8. Numeral 32 párrafo 5 del Borrador de Acuerdo 5. Sobre las Víctimas del Conflicto Armado. 15.02.2015.
9. Esta incongruencia también se encuentra evidenciada cuando se quiere sustentar que el deber del Estado de investigar y sancionar las graves 
violaciones deviene exclusivamente del DIDH ( numeral 2).
10. En intervenciones públicas, Álvaro Leyva, presentado como asesor de las FARC-EP y participante en la redacción del Acuerdo borrador sobre justicia, 
se ha referido a estos postulados como fundamento de los acuerdos, otorgándole erróneamente el carácter de «tratado». Acude al margen nacional de 
apreciación para limitar la obligatoriedad de tratados internacionales o normas vinculantes para Colombia. La referencia superficial da cuenta de un 
claro desconocimiento de los mecanismos y procedimientos del derecho internacional para la creación de normas y obligaciones fuentes de derecho. 
Los acuerdos no cumplen los requisitos de un tratado, y en cualquier caso, no entrarían de facto al ordenamiento interno eludiendo los procesos de 
ratificación, control de constitucionalidad y debates legislativos.
11. Como pilares del orden jurídico internacional, la paz y la seguridad internacional se erigen como propósitos colectivos superiores. Sin embargo, no 
pueden ser utilizados como un vehículo que de manera abstracta impida la rendición de cuentas o el cumplimiento de obligaciones internacionales, 
principalmente el deber de investigar y sancionar de los Estados. Los casos de Uganda y el Congo pueden dar muestra de cómo mas allá de los loables  



carácter constitucional, y amplio desarrollo sobre su 
alcance e interpretación.12

Por su parte, el margen nacional de apreciación como  
criterio de interpretación en materia de derechos 
humanos, no puede verse más allá del reconocimiento 
de la realidad jurídica interna, acorde y respetuosa de las 
fuentes jurídicas nacionales13.

Ahora bien, la vaga propuesta de justificar la contradicción 
de los acuerdos con los postulados constitucionales no 
tiene en cuenta que en el ámbito interamericano la Corte 
sólo se ha referido al MNA marginalmente14 y Colombia 
ha incorporado el principio de aplicación conforme15 por 
mandato constitucional en la interpretación de derechos 
humanos. Sin irnos más lejos, una revisión al alcance 
e interpretación de ciertas figuras como las amnistías, 
el indulto, o la participación en política nos permitiría 
demostrar que la apreciación interna del alcance de dichos 
derechos ha sido tradicionalmente limitada frente a las 
graves violaciones, haciendo eco de la obligatoriedad de 
parámetros garantistas, provenientes de estándares e 
instrumentos internacionales.

Bajo ese mismo argumento, no se puede citar un voto 
concurrente de un fallo del Sistema Interamericano como 
principio de los acuerdos16 y querer limitar la interpretación 
que este mismo tribunal internacional ha desarrollado 
frente a otros derechos como los de la reparación integral 
y el deber de investigar y sancionar en cabeza del Estado.

De una parte, se está sometiendo todo el Acuerdo al rigor del 
derecho internacional de los derechos humanos, el derecho 
penal internacional y el derecho internacional humanitario, 
sin hacer alusión a la posibilidad de aplicar mecanismos 
de carácter excepcional, que permitan una interpretación 
diferenciada en el cumplimiento de los estándares del 
derecho internacional. De otra, las medidas e instrumentos 

normativos desarrollados en el marco de la justicia 
transicional siguen vigentes en el ordenamiento jurídico 
interno y complementan todas aquellas que se creen bajo 
los parámetros del nuevo Acuerdo. Máxime cuando la Carta 
Política permite la creación de jurisdicciones especiales 
y establece una serie de herramientas y facultades para 
materializar el derecho a la paz y lograr acuerdos. La 
reforma que introdujo el acto legislativo 001 de 2011, y 
todo su desarrollo jurisprudencial sobre la aplicación de la 
justicia transicional, garantiza que de manera excepcional 
se privilegie el derecho a la paz y se puedan establecer 
medidas igualmente excepcionales para aplicar  justicia 
y garantizar los derechos de las víctimas, sin correr los 
riesgos al quererlo fundamentar de manera aislada en el 
derecho internacional17.

Fundamentar la jurisdicción que en materia de justicia se 
crea en la Constitución y la justicia transicional permitiría al 
Estado hacer efectiva la función preferente que se desea, al 
ser una jurisdicción de orden constitucional. Su referencia 
expresa también impediría, a diferencia de lo que sucedió 
con el proceso especial de Justicia y Paz o el de restitución de 
tierras, la intervención de otras instancias estatales que por 
materia puedan considerarse competentes en algún caso.

En síntesis, es contradictorio hablar de soberanía y desco-
nocer el instrumento en que se plasma el ejercicio de la 
misma, sustento inclusive del reconocimiento internacional 
del Estado y la acción del Gobierno en las negociaciones de 
paz. Más allá del desconocimiento y el trasfondo político de 
la omisión, el principal riesgo que se corre es la inseguridad 
jurídica a la que se someten los compromisos adquiridos en 
el Acuerdo preliminar.

Las partes escogieron el camino más tortuoso de inclusión 
de los acuerdos en el sistema interno, ya que aparte de los 
beneficios jurídicos y políticos (amnistías y participación en 
política para los miembros de las FARC–EP), ninguna de 
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y necesarios avances en acuerdos de paz, la CPI ha considerado la necesidad de intervenir en aquellos casos de crímenes de su competencia en caso 
de no investigación.
12. Al respecto ver Sentencia Corte Constitucional C 579 de 2013.
13. Utilizado por el juez en su análisis de ponderación de derechos, el margen nacional de apreciación se fundamenta en la necesidad de conceder a 
los Estados cierta discrecionalidad en la regulación del contenido y restricciones de los derechos en sus países y equilibrar la interrelación entre las 
autoridades locales y las cortes internacionales.
14. La CoIDH ha citado el margen de apreciación en dos ocasiones: Opinión Consultiva 4 de 1984 (Costa Rica) y en el caso Herrera Ulloa también contra 
Costa Rica. En este último, la CoIDH estableció que el margen de apreciación debía ser reducido en casos relacionados con la libertad de expresión, 
sobre todo en el ámbito político, y en el primero expresamente afirma «Pero de ningún modo podría verse en ella una aprobación a la tendencia existente 
en algunas partes a restringir exagerada e injustificadamente el ámbito de ejercicio de los derechos políticos de los naturalizados».
15. La interpretación de derechos humanos se hace de acuerdo a los contenidos y alcances de los tratados internacionales de conformidad al artículo 93 
de la Constitución Nacional y en el ámbito interamericano hemos reconocido figuras como el control de convencionalidad y las competencias exclusivas 
de la Corte para interpretar el alcance de los derechos de la Convención.
16. El principio 1 del punto 5.1.2 del borrador conjunto sobre justicia consiste en un aparte del voto concurrente de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, Caso Masacre de el Mozote y lugares Aledaños vs El salvador. p 21.
17. Específicamente en lo que respecta a la creación de jurisdicciones especiales, el país ha tenido importantes discusiones como lo fue la existencia 
de la Jurisdicción Agraria, o en su momento la creación de la justicia especial de restitución, su relación con la jurisdicción ordinaria y la vía jurídica más  
idónea, desde la perspectiva constitucional, para instaurarla.



las demás medidas, inclusive el andamiaje institucional, 
requieren de reforma constitucional18. En cualquier 
caso, reconociendo o no la Constitución se mantendrían 
las necesidades de reforma y el proceso legislativo se 
pudo abreviar en la misma ley estatutaria que buscaba 
implementar lo acordado19.

El llamado, entonces, es a aprovechar el momento y los 
consensos alcanzados para el fortalecimiento del Estado, 
de las herramientas y experiencias, y la integralidad de 
las acciones. No a la desarticulación, debilitamiento 
institucional y desmejoramiento de los derechos de 
las víctimas. Darle sustento constitucional al Acuerdo 
contribuye a este propósito, otorga legitimidad, seguridad 
jurídica y lo blinda frente a los controles constitucionales de 
los desarrollos normativos que de él se desprendan.

De los principios y las definiciones

Siguiendo la misma línea de argumentación, es muy 
importante que la propuesta normativa deje claro el 
carácter y alcance de los principios que se enuncian 
como inspiradores del Acuerdo, para facilitar la labor 
interpretativa, de hermenéutica jurídica, y cumplir de 
manera efectiva y no sólo formal, con el principio de 
integralidad que se enuncia como base del Acuerdo.

Los primeros 15 numerales del componente de justicia 
se encuentran bajo el rótulo de “PRINCIPIOS  BÁSICOS 
DEL COMPONENTE DE JUSTICIA DEL SISTEMA INTEGRAL 
DE VERDAD, JUSTICIA, REPARACIÓN Y NO REPETICIÓN 
(SIVJRNR)”. A diferencia de los principios que se enuncian 
en la parte introductoria del Acuerdo20, lo que debe ser 
el fundamento axiológico de las obligaciones que de 
él se derivan termina aglutinando una serie de frases 
enunciativas, sin ningún rigor metodológico, que en la 
mayoría de los casos son ambiguas y generales, y por ende, 
incierta su interpretación21. De una parte se enuncian 
como principios los objetivos del Acuerdo22, y de otra, en 
distintos apartes del documento se encuentran referencias 

a supuestos principios no incluidos en el acápite deno-
minado como tal23.

Más allá de una cuestión de forma en la terminología, 
preocupa que se modifiquen los alcances de normas 
imperativas que se referencian, o de los crímenes que 
se persiguen. Especialmente complejo a la hora de 
interpretar los acuerdos es, por ejemplo, la referencia que 
se hace a los Convenios de Ginebra para fundamentar 
las amnistías o indultos, pero se sustituye el término 
«combatientes» por «rebeldes»24. Esto podría generar una 
amplia discusión sobre si, en el marco de los principios, 
se acordó que la aplicación de las medidas establecidas 
en dicho convenio se limitara a los rebeldes, es decir a los 
miembros de guerrilla, y no de otros actores armados parte 
en el conflicto.

Otro ejemplo lo constituye la definición que sobre verdad 
plena se incluye como principio en el numeral 13: «aportar 
verdad plena significa relatar, cuando se disponga de los 
elementos para ello, de manera exhaustiva y detallada, las 
conductas cometidas y las circunstancias de su comisión, 
así como las informaciones necesarias y suficientes para 
atribuir responsabilidades». Más que un principio, este es 
un requisito que sustenta el acceso al derecho a la verdad. 
Sin embargo, preocupa que bajo la etiqueta de principio 
se revivan en su modo original las llamadas «versiones 
libres» creadas en el marco de la Ley de Justicia y Paz, que 
privilegiaban la versión de los postulados, lo que llevó en 
su momento a que se consideraran gravemente violatorias 
a los derechos de las víctimas a controvertir dicha verdad, 
a la vez que el solo relato no agota el deber del Estado 
de investigar la ocurrencia de dichas conductas y sus 
circunstancias de tiempo, modo y lugar.

En este mismo sentido, la referencia constante al fin del 
conflicto o las delimitaciones en materia de competencias a 
la ocurrencia de hechos en el marco del mismo, requieren de 
una definición clara frente a lo que se entiende por conflicto 
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18. Los puntos álgidos corresponden todos a beneficios jurídicos para resolver la situación jurídica de uno de los actores armados, las FARC–EP, a 
saber: conexidad, amnistías y participación en política. Frente a estos, el marco jurídico para la paz, aún parte de la Constitución, deja un amplio 
margen de maniobra. En primer lugar, abre la puerta a que se declaren como delitos conexos para efectos de participación en política, los crímenes de 
guerra, y todos aquellos que no constituyan genocidio o crímenes de lesa humanidad, cometidos de forma sistemática. Esto implica, y fue expresamente 
resaltado por la Corte Constitucional, que en caso de delitos como el narcotráfico, o el terrorismo, que no constituyan un crimen de lesa humanidad, 
puede ser considerado como un delito conexo para efecto de participación en política. En todos los casos, inclusive de responsables de crímenes de lesa 
humanidad podrían participar en política una vez cumplida la sanción impuesta. C.579 de 2013.
19. Este procedimiento fue desechado por dos razones exclusivamente, porque mantenía una restricción para participar en la política de los máximos 
responsables de crímenes internacionales, y, dos, porque la conexidad sólo se predica para efectos de participación en política.
20. Se enuncian como principios del Acuerdo General: el reconocimiento de las víctimas, el reconocimiento de responsabilidad, la satisfacción de 
los derechos de las víctimas, su reparación y participación en las medidas, las garantías de protección, seguridad, no repetición, reconciliación, el 
esclarecimiento de la verdad y el enfoque de derechos.
21. En el mejor de los casos, lo enunciado como principios son meras explicaciones o desarrollo de medidas propias del Acuerdo, y se incluyen términos 
confusos que como «paradigma orientador», «prospectiva», «inescindible» e «ineluctablemente», que dificultan la interpretación coherente que se busca 
al establecer principios orientadores. Otros términos como «simultáneo», «equilibrado», «equitativo» son igualmente complejos a la hora de interpretar.
22. Principio 2 del Borrador de Acuerdo 5. Sobre las Víctimas del Conflicto Armado. 15.02.2015.
23. Es el caso del principio de favorabilidad en el otorgamiento de amnistías que se enuncia en el numeral 26 del Acuerdo.
24. Numeral 10 del Borrador de Acuerdo 5. Sobre las Víctimas del Conflicto Armado. 15.02.2015.



armado, y si al respecto se acoge el amplio desarrollo hecho 
por la Corte Constitucional. El alcance del término no podría 
estar sujeto a interpretación restrictiva o regresiva de los 
órganos de la nueva jurisdicción ni menos garantista a favor 
de las víctimas del ya asumido por el Alto Tribunal25.

Así, la facultad contenida en la frase del Acuerdo «El 
Estado puede apreciar y evaluar la complejidad, duración 
y gravedad del conflicto armado con el fin de diseños», 
debe ser limitada por la garantía de derechos ya adquiridos 
mediante los instrumentos que en el marco de la justicia 
transicional ha desarrollado el Estado. Igualmente ocurre 
con la facultad que le otorga el numeral 48 de definir si una 
conducta atribuida a una o varias personas es competencia 
del Sistema.

La no observancia de esos parámetros puede ir en 
detrimento de los derechos de las víctimas, reviviendo 
discriminaciones superadas en el pasado. En este sentido, 
se recomienda que el Acuerdo establezca de manera 
expresa que el reconocimiento y existencia de actores 
armados y el conflicto no se agotan en dicho Acuerdo. 
Esto cobra mayor relevancia cuando el texto afirma que 
el componente de justicia se aplicará a los investigados o 
condenados por el delito de rebelión «u otros» relacionados 
con el conflicto26.. Queda la duda sobre el alcance que debe 
darse al término «u otros».

De otra parte, el texto limita algunos principios como el 
debido proceso y la seguridad jurídica exclusivamente 
frente a los actores armados que se sometan al sistema, 
debiendo ampliarse el alcance a las víctimas y terceros27.

Se puede concluir que para lograr una verdadera 
integralidad de los acuerdos, no sólo se requiere claridad en 
el alcance de sus postulados, sino la complementariedad 
con otros componentes del Sistema y herramientas 
que tienen por finalidad garantizar los derechos de las 
víctimas, construir la verdad o investigar y sancionar a 
los responsables de graves crímenes internacionales. 
Ese debe ser el único parámetro de interpretación que 
sustenta la generación de fuentes como normas jurídicas 
vinculantes del Sistema que se crea.

Los órganos de la Jurisdicción y sus competencias

El debate previsto en el marco de las negociaciones para 
abordar lo referente al sometimiento a la justicia de los 
actores del conflicto se prolongó por más de un año e 
implicó, inclusive, cambio de agentes negociadores. Una 
razón previsible motivó esta situación: el Acuerdo General 
no contemplaba su discusión más allá de la dimensión 
del derecho de las víctimas a la justicia, dado el rechazo 
enfático de la agrupación guerrillera a cualquier forma de 
sometimiento, desmovilización o juzgamiento.

La negativa inicial del grupo armado se extendía al no 
reconocimiento de autoridad estatal alguna, ni de las 
víctimas, o del deber de resarcir los daños generados 
en el marco del conflicto. Durante más de tres años de 
diálogos, el discurso fue moderándose, reconociéndose en 
primer lugar a las víctimas y aceptando la posibilidad de 
someterse a investigación bajo diversas limitantes, entre 
las cuales se destaca  la no aceptación de ningún órgano 
judicial ordinario del Estado.

En este contexto, lo novedoso del Acuerdo es la creación de 
todo un andamiaje que, bajo la sombrilla de la jurisdicción 
especial que se propone, se encargaría de investigar y 
sancionar las más graves violaciones generadas en el 
marco del conflicto arrmado28.

La coherencia e integridad que debe caracterizar el Sistema 
y por ende la Jurisdicción, merece la primera reflexión al 
respecto. Ya hemos anotado que el Acuerdo es confuso 
al establecer el carácter de integralidad de las instancias 
que crea, y esta deficiencia está determinada desde su 
dimensión funcional y estructural. A la dimensión funcional 
basada en el deber de investigar y sancionar en cabeza del 
Estado se dedicará la segunda parte del presente ejercicio, 
concentrándonos en este punto sobre los aspectos 
meramente institucionales.
 
La Jurisdicción Especial para la Paz se justifica en la 
medida en que, garantizando los criterios de autonomía e 
imparcialidad, logre integrar todo un sistema transitorio 
que no erosione las instancias ordinarias ni las suplante, 
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25. Corte Constitucional. C.250 de 2012, 253 A de 2012, C.781 de 2012, C.577 de 2014.
26. Numeral 32 del Borrador de Acuerdo 5. Sobre las Víctimas del Conflicto Armado. 15.02.2015.
27. Se incluye como principio la adopción de decisiones que otorguen plena seguridad jurídica para quienes participaron en el conflicto armado, pero 
no se hace ninguna referencia a la seguridad jurídica frente a las víctimas, la sociedad en su conjunto y terceros. En el numeral 14 se incluye como 
principio el respeto a los derechos fundamentales (debido proceso, defensa, asistencia de abogado, presunción de inocencia y la imparcialidad de los 
magistrados), todos referidos a los que se sometan a la justicia pero no a las víctimas, como por ejemplo el derecho a recurrir, a participar de las distintas 
instancias, controvertir las versiones de los imputados, etc.
28. Se establece entonces la creación de cinco órganos consistentes en tres salas (la Sala de Reconocimiento de la Verdad, de Responsabilidad; Sala 
de Definición de Situaciones Jurídicas para casos diferentes a los anteriores o supuestos no previstos, y una Sala de Amnistía e Indulto), el Tribunal para 
la Paz y la Unidad de Investigación y Acusación.



pero permita afrontar de manera excepcional la masividad, 
complejidad e impacto del conflicto. En este sentido, cada 
órgano, instancia, o dependencia que se cree debe superar 
un test de pertinencia y garantía. Pertinencia fundamentada 
en la especialidad del objeto a tratar y las condiciones que 
requieren un tratamiento diferenciado, y de garantía en la 
medida que no signifique menoscabo al goce de derechos y 
garantías constitucionales29.

En el caso del Acuerdo preliminar con las FARC-EP, la 
pertinencia tendría sustento, como previamente se ha 
hecho con otros instrumentos de justicia transicional, en 
la necesidad de «solucionar las fuertes tensiones que se 
presentan entre la justicia y la paz, entre los imperativos 
jurídicos de satisfacción de los derechos de las víctimas y 
la necesidad de lograr el cese de hostilidades»30. Es decir, 
la creación en sí de una Jurisdicción Especial de carácter 
temporal tendría sustento en la misma Constitución, no la 
sustituiría ni constituiría una violación a la norma superior. 
Por el contrario, esta podría garantizar la imparcialidad, 
autonomía, agilidad y especialidad. Ahora bien, la creación de 
la Jurisdicción no debe implicar en ningún caso el menoscabo 
de las garantías judiciales, el debido proceso, ni los derechos 
de las víctimas y su goce efectivo. Tampoco podría pensarse 
desengranada del sistema jurídico nacional.

Así, la Jurisdicción y los órganos que de ella se desprendan 
no pueden estar aislados o compartimentados, como se ha 
dado hasta la fecha con procesos de carácter transicional 
previos. La puesta en marcha de la Jurisdicción debe 
prever claramente los vasos comunicantes, derogatorios, 
o complementarios con los procedimientos e instancias 
previstas en normatividad previa aún vigente, como la Ley 
418 de 1997 y todas sus prórrogas (inclusive la modificación 
en curso a la fecha), la Ley 975 de 2005, la Ley 1592 de 
2012, la Ley 1424 de 2010, la Ley 1448 de 2011, el Acto 
Legislativo 001 de 2012 y los Decretos Ley 4633, 4634 y 
4635 de 2011, entre otros.
 
Todas estas normas deben considerarse parte integrante, 
no de los acuerdos, pero sí de esa jurisdicción para la paz, 
porque tienen el mismo sustento y valor máximo como re-
ferencia. También deben garantizar una interpretación 
coherente sobre aspectos comunes, bien por los sujetos, 
bien por su relación con el conflicto armado.

En este sentido, el Acuerdo Final no debe afectar 
derechos  ya reconocidos, ni establecer procedimientos 
menos garantistas o incompatibles con los parámetros 
constitucionales transicionales existentes. Tampoco debe 
interferir con otros procedimientos especiales de carácter 
diferenciado. Por el contrario, debe ser la oportunidad para 
que el Estado colombiano, a través de los mecanismos 
legislativos que competan, integre todo el andamiaje 
institucional existente de forma coherente, garantista, 
complementaria y no excluyente31.

Esto se predica no sólo frente a las instancias judiciales 
en el marco de la Jurisdicción que se crea, sino de 
todas aquellas especializadas como la Comisión para el 
Esclarecimiento de la Verdad, aquellas de restitución de 
tierras, las propias de reparación integral, reincorporación 
a la vida civil, entre otras32.

Un segundo aspecto sobre el cual se llama la atención 
es la necesidad de delimitar el carácter de las instancias 
que se pretenden crear y la interrelación, subordinación o 
complementariedad entre ellas y otras del Estado33.

El Acuerdo establece como órganos independientes las 
salas, la Unidad de Investigación y el Tribunal para la Paz. 
Sin embargo, muchos aspectos ponen en duda la real 
autonomía de dichos órganos, como cuando se prevé un 
solo reglamento elaborado por todos los magistrados, 
que además regulará de forma única los procedimientos 
de recusación e impedimento, y que permitirá incluso la 
movilidad de salas y funciones34.

Esto permite deducir que, pese a hablarse de organismos 
diversos, se trata de una misma y única entidad 
representada en el Tribunal y que las otras instancias 
se  encuentran  desprovistas de verdadera autonomía, 
confundiendo la Jurisdicción con cada uno de los órganos 
que aparentemente la conforman.

Por un lado, se pone en tela de juicio la idoneidad del 
Tribunal como órgano de cierre de la Jurisdicción Especial, 
lo que podría interferir en la garantía del principio de 
la doble instancia35 y, por otra parte, el Acuerdo es 
ambivalente frente al cierre del Sistema mismo, no dejando 
clara la capacidad del Tribunal para dirimir conflictos 
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29. La Corte Constitucional, como máximo garante de la integridad y supremacía de la Constitución de 1991 (art. 241), ha establecido una serie de 
criterios y reglas jurisprudenciales que permiten identificar parámetros de constitucionalidad. En este orden de ideas, la jurisdicción que se pretende 
crear debe garantizar el cumplimiento del deber del Estado de investigar y sancionar las violaciones.
30. Corte Constitucional. Sentencia C 579 de 2013.
31. Esta acción deberá ser propia del Estado y no objeto de los acuerdos con las FARC-EP. Una de las falencias del Acuerdo es que excede en varios 
puntos los límites de objeto, afectando derechos de terceros no partes en la negociación.
32. El texto es confuso en determinar si el Sistema que se crea y algunas de sus instituciones reemplazan, derogan o complementan a las ya existentes.
33. Se debe garantizar el cumplimiento de los propósitos constitucionales, de colaboración armónica entre los órganos del Estado para el adecuado 
cumplimiento de sus fines (art. 113) y el deber de las autoridades de coordinar sus actuaciones para dicho cumplimiento (art. 209).
34. Numeral 46 párrafo 3 del Borrador de Acuerdo 5. Sobre las Víctimas del Conflicto Armado. 15.02.2015.
35. Si bien la Constitución Política permite excepciones al principio de la doble instancia, en casos como los resueltos en la Sentencia 545 de 2008, 
frente a la determinación de responsabilidad de congresistas, la Corte es enfática en determinar la clara delimitación en un mismo órgano de las 
funciones de investigación y aquellas de juzgamiento.



de competencias entre otros órganos del Sistema y del 
Estado por fuera de la Jurisdicción. Asimismo, ante tales 
circunstancias, estarían desprovistos de control el actuar 
de sus funcionarios, la correcta administración de la 
autonomía y la revisión de constitucionalidad.

Por último, se llama la atención frente a la creación de 
otros órganos por fuera de la Jurisdicción Especial para 
la Paz, la necesidad de definir su relación o dependencia 
con otras entidades estatales y la pertinencia de crearlas 
en el marco del Acuerdo, compartimentando aún más 
el accionar del Estado36. Es el caso de la Unidad de 
Investigación y Desmantelamiento de las Organizaciones 
Criminales y el Sistema de Asesoría y Defensa, cuyas 
funciones en la actualidad ostenta el Estado a través 
de la Fiscalía General de la Nación (FGN) y la Defensoría 
del Pueblo, respectivamente. Aquí el test de pertinencia 
debe ir encaminado a demostrar la necesidad de 
separar y compartimentar la función del Estado, creando 
instituciones con vocación transitoria. El Acuerdo no es 
claro en determinar la relación de estas instancias con la 
Jurisdicción y las entidades que en el Estado hoy cumplen 
estas funciones.

Aparte de los traumas en la función o servicio que genera 
la creación de una nueva entidad, se pierden los grandes 
esfuerzos que se han realizado inclusive bajo la sombrilla 
de la justicia transicional para garantizar esta función 
estatal. Así, la Fiscalía General de la Nación fue objeto 
de una importante transformación para adecuar sus 
procedimientos a los retos de la investigación de crímenes 
de sistemas, lo que implicó una importante inyección de 
recursos y de capital humano. Lo suyo se puede predicar 
de la Defensoría.

Es importante resaltar que el deber del Estado, y por 
lo tanto de las instancias que se crean, es investigar el 
actuar de los grupos criminales y no exclusivamente el 
de los «denominados sucesores del paramilitarismo». La 
norma que dote de sustento jurídico los acuerdos debe 
evitar las expresiones revanchistas y dejar claro que la 
investigación del actuar criminal también incluye a los 
sucesores de la guerrilla y demás actores que afecten la 
paz y la seguridad nacional.

El papel de las víctimas  en las Instancias procesales

Uno de los principales postulados que resalta de manera 
reiterativa el Acuerdo es que las víctimas constituyen el 
eje central del mismo. Sin embargo, no se establecen 
medidas claras que permitan garantizar de forma efectiva 
su participación en las instancias procesales y su acceso a 
la reparación integral.

Los derechos de las víctimas ya habían sido objeto de un 
amplio reconocimiento como prioridad en el desarrollo 
de las políticas públicas y las acciones que el Estado ha 
desarrollado en el marco de la justicia transicional37. Pese a 
lo anterior, y a lo reiterativo del Acuerdo en que las víctimas 
son el centro del mismo, del texto se desprende que su 
participación queda supeditada a un reglamento. Sólo hay 
una referencia expresa en lo que respecta a los supuestos 
de priorización y selección.

En este sentido, se plantea una primera inquietud frente 
al acceso a la reparación de las víctimas directas en las 
actuaciones que se surtan ante la Sala de Reconocimiento 
y Responsabilidad, que parecería limitar el precepto 
constitucional que permite obtener reparación civil en casos 
de amnistías38, cuya única excepción sería la asunción de la 
misma por parte del Estado39. 

De igual forma, algunos de los postulados del Acuerdo 
pueden ir en contra del goce efectivo de derechos ya 
reconocidos y altamente desarrollados por la normatividad 
interna y en los estándares interamericanos en la materia. Es 
el caso de la participación de las víctimas en las audiencias 
para el reconocimiento de la verdad, supeditada a la facultad 
de la sala para acordar la presencia de las organizaciones 
de víctimas, refiriéndose a ellas como invitadas40. Así, no 
se prevé como una obligación de la sala el garantizar la 
presencia de todas las víctimas de los crímenes objeto de 
la audiencia, su convocatoria y la capacidad de intervenir y 
obtener reparación en dichas instancias.

De otra parte, como ya se reseñó previamente, la definición 
que otorga el Acuerdo a la «verdad plena» puede revivir 
el debate zanjado que suscitaron las versiones libres 
en el proceso especial de Justicia y Paz, al no permitir a 
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36. El proceso especial de Justicia y Paz, entre otros procesos previos, da cuenta de la acción compartimentada por actores, instancias y procesos que
afectan de igual forma el acceso a la verdad y la reparación a las víctimas.
37. Desde medidas asistenciales y de emergencia que por primera vez incluyó la Ley 418 de 1997, pasando por todo el desarrollo legal, jurisprudencial  
y de política pública que con ocasión a las referencias de las leyes 387 del 97, 975 de 2005, y 1448 de 2011 conocida como Ley de Víctimas sirvió de 
base todo un andamiaje institucional y de política pública, que no puede ser desconocido.
38. Constitución Política de Colombia. Artículo 150 Numeral 17.
39. Limitar en este sentido el derecho de las víctimas a la reparación judicial no tendría cabida en el marco constitucional actual, requiriéndose de 
una reforma, que además podría interpretarse como la renuncia del Estado en su deber de investigar, en la medida que cerraría las posibilidades de 
reclamación por vía judicial de los daños y perjuicios causados en el marco de los delitos objeto de indulto o amnistía, ante esta instancia.
40. Numeral 47.2 del Borrador de Acuerdo 5. Sobre las Víctimas del Conflicto Armado. 15.02.2015.
41. Según la Corte Constitucional en sentencia 579 de 2013 «El pilar esencial que impone al Estado el deber de respetar, proteger y garantizar los 
derechos de la sociedad y de las víctimas, exige que todas ellas tengan, como mínimo, las siguientes garantías: (i) transparencia del proceso de selección  
y priorización; (ii) una investigación seria, imparcial, efectiva, cumplida en un plazo razonable y con su participación; (iii) la existencia de un recurso para 



las víctimas pronunciarse frente a ella y controvertirla. 
Esto podría significar una revictimización si la Sala de 
Reconocimiento sólo busca contrastar la versión con los 
informes, dejando abierta la posibilidad de superponer la 
verdad de los victimarios sobre aquella de las víctimas. Así 
las cosas, el deber de investigar quedaría reducido a una 
mera contrastación y no a la obligatoria determinación de 
las circunstancias de tiempo, modo y lugar que permitan 
develar la verdad de lo sucedido41.

Lo mismo sucedería al limitarse el alcance de la definición 
en el marco del conflicto armado o al ampliar los ámbitos 
de las amnistías, siendo estas definidas en la Sala de 
Reconocimiento y Responsabilidad.

Al respecto, el Alto Comisionado de Naciones Unidas afirma 
que «una amnistía que impidiera que las víctimas ejercieran 
su  derecho a un recurso efectivo por las violaciones 
del Convenio con toda seguridad violaría el artículo 13 
(interpretado conjuntamente con otro artículo sustantivo), 
que dispone: “Toda persona cuyos derechos y libertades 
reconocidos en el presente Convenio hayan sido violados 
tiene derecho a la concesión de un recurso efectivo ante 
una instancia nacional, incluso cuando la violación haya 
sido cometida por personas que actúen en el ejercicio de 
sus funciones oficiales”»42.

4.2. La investigación, los crímenes de 
sistemas y la Jurisdicción Especial para la 
Paz

El segundo apartado de este análisis tiene por finalidad 
evaluar el modelo de investigación propuesto para la 
implementación de la Jurisdicción para la Paz en el 
borrador conjunto del Acuerdo, a la luz de los retos que 
afronta el Estado colombiano para garantizar el derecho 
a la justicia y cumplir con los deberes de investigar y 
sancionar las graves violaciones al Derecho Internacional 
de los Derechos Humanos e infracciones al Derecho 
Internacional Humanitario. De igual forma, se tendrá en 
cuenta la relación intrínseca de la investigación en el 
marco del conflicto armado y la necesidad de avanzar en 
develar estructuras criminales que históricamente han 
tenido una relación directa con los actores armados en el 
marco del conflicto.

Dos preocupaciones principales devienen del análisis 
preliminar de los acuerdos. Uno, el desconocimiento frente 
a los avances importantes que el Estado ha obtenido a la 
fecha para afrontar la masividad y complejidad de crímenes 
relacionados con los actores armados y el conflicto; y, 
dos, la contradicción con algunas obligaciones de rango 
constitucional que se derivan del Marco Jurídico para la 
Paz, aún vigente.

Como demostraremos posteriormente, desechar la 
investigación en contexto como elemento central del 
Sistema y vincular uno a uno a todos los «que directa o 
indirectamente hayan participado en el conflicto armado» 
podría implicar el fracaso de las medidas planteadas en el 
Acuerdo, y el incumplimiento del deber de investigar por 
parte del Estado, perdiéndose una oportunidad importante 
para develar este tipo de crímenes, aportar a la verdad y 
garantizar el acceso de las víctimas a la justicia.

Del deber de investigar y sancionar las graves violaciones 
al Derecho Internacional de los Derechos Humanos, e 
infracciones al Derecho Internacional Humanitario

Contrarrestar la impunidad, garantizar el acceso a la justicia 
y los derechos a la verdad, la reparación y las garantías 
de no repetición, al igual que ejercer el ius punendi en el 
ejercicio de su soberanías son las principales dimensiones 
que sustentan el deber de investigar y sancionar las graves 
violaciones por parte del Estado. Las fuentes normativas 
de origen universal, regional y local se consolidan como un 
núcleo duro vinculante para el país, inclusive en condiciones 
de excepcionalidad derivadas de un proceso de transición a 
la paz.

Colombia ha reafirmado esta obligación con la firma y 
ratificación de instrumentos de carácter convencional 
multilateral, al acoger los instrumentos del Sistema 
Inter-americano, al igual que introduciendo por Bloque 
de Constitucionalidad un sinnúmero de resoluciones y 
principios de organismos especializados en la materia. Por 
su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
ha consolidado un estándar internacional de justicia que, 
más allá de contrarrestar la impunidad, tiene un fuerte 
componente de garantía de los derechos de las víctimas 
de acudir ante instancias judiciales, buscar por todos los 
medios disponibles establecer la verdad de los hechos y 
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impugnar la decisión sobre la selección y priorización de su caso; (iv) asesoría especializada; (v) el derecho a la verdad, de modo que cuando un caso 
no haya sido seleccionado o priorizado, se garantice a través mecanismos judiciales no penales y extrajudiciales; (vi) el derecho a la reparación integral 
y (vii) el derecho a conocer dónde se encuentran los restos de sus familiares. Para que sea aplicable el Marco Jurídico para la Paz es necesario exigir la 
terminación del conflicto armado respecto del grupo desmovilizado colectivamente, la entrega de las armas y la no comisión de nuevos delitos en los 
casos de desmovilización individual».
42. Naciones Unidas. Instrumentos del Estado de Derecho para sociedades que han salido de un conflicto. Amnistías. Nueva York. 2009.
43. La Corte Constitucional en sentencia C 370 de 2006 se refirió al derecho a la justicia en los siguientes términos: «la jurisprudencia constitucional 
ha reconocido que la realización del derecho a la justicia es un elemento muy importante para alcanzar la convivencia pacífica, esto es, para ofrecer vías 
institucionales de resolución de conflictos a través de las cuales se eviten respuestas violentas que no son compatibles con la Constitución colombiana.  
(...) Por consiguiente, la justicia y la paz no son derechos opuestos, intereses contradictorios o valores excluyentes entre sí, a la luz de la Constitución. 



lograr la persecución, captura y enjuiciamiento de todos los 
responsables de las violaciones.

La Corte Constitucional ha ido construyendo sobre estos 
pilares un importante andamiaje jurídico del alcance 
y límites del  derecho a la justicia y en especial frente 
al cumplimiento de esta obligación en el desarrollo de 
herramientas para alcanzar la paz o de justicia transicional, 
demarcando las garantías mínimas que deben cumplirse 
en la pugna innegable entre las máximas de justicia y paz43.

En este sentido, es importante hacer énfasis en la condición 
de recurso efectivo del derecho a la justicia, el cual no 
puede ser relativizado, inclusive en contextos de justicia 
transicional. Tampoco puede ser limitado so pretexto de la 
existencia de un programa masivo de reparaciones.

Dejando claro lo anterior y de cara a lo establecido en el 
Acuerdo borrador, es muy importante que el mecanismo 
de justicia establecido cumpla con los parámetros 
anteriormente expuestos.

Competencia preferente para cumplir con el deber de 
investigar 

Según el Acuerdo borrador, la Jurisdicción para garantizar 
el componente de justicia se activa a partir de la Sala 
de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad como 
un órgano autónomo del Tribunal, responsable de 
recibir informes de distintas entidades, organizaciones 
y de contrastarlos con los relatos de los presuntos 
responsables para determinar qué casos son incluidos en 
la resolución de conclusiones, cuáles se remiten a la Sala 
de Amnistía e Indulto, qué casos se envían a la Unidad de 
Investigación y Acusación y cuáles a la Sala de Definición 
de Situaciones Jurídicas.

Pese a que la Sala de Reconocimiento no parecería estar 
provista de competencias de investigación44, la mayor 
parte de las situaciones se definen en ella, sirviendo de 
una especie de filtro determinante del ejercicio de la acción 
penal del Estado. Parecería que busca establecer como 
regla general las amnistías o indultos, y como excepción 
cuando «no alcance la amnistía»45 la activación de la 
Jurisdicción Especial para la Paz46.

Para efectos de la acción de investigación, una primera 
reflexión la amerita la falta de claridad del Acuerdo 
borrador frente al ámbito de su competencia, así como 
sobre el momento en que inicia la acción judicial, y sobre 
qué entidad estaría a cargo la renuncia de la misma.

De una parte, la competencia se limita al ámbito penal47, y 
exclusivamente a las violaciones que no siendo amnistiables, 
cumplan con los requerimientos de ser crímenes de guerra, 
genocidio y lesa humanidad, en el marco del conflicto 
armado48. De otro, como órgano con función preferente 
podría definir situaciones de orden disciplinario, fiscal, civil 
y administrativo de cualquier persona (incluidos agentes del 
Estado), o acciones acaecidas en el marco del conflicto. Otras 
cláusulas limitan la competencia frente a grupos rebeldes a 
únicamente aquéllos que hayan firmado con el Gobierno 
un acuerdo de paz de manera previa49. En el caso exclusivo 
de acciones paramilitares, se otorga competencia frente a 
aquellos que hayan colaborado o financiado sus acciones50.

Así, podría deducirse que aquellos delitos que no constituyan 
crímenes de lesa humanidad, genocidio o guerra, o que 
constituyan delitos políticos o conexos, no serían objeto de la 
Jurisdicción y por lo tanto no tendrían que ser incluidos en los 
informes que las entidades enunciadas por el Acuerdo remitirán 
a la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad por 
no ser «objeto del componente de justicia».
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Al contrario, en el ordenamiento constitucional la justicia en casos de violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho humanitario es 
un camino que resulta indispensable recorrer para llegar a la paz». Igualmente, en Sentencia C 579 de 2013 afirmó «La justicia transicional tiene el 
gran reto de asegurar al mismo tiempo la paz y la justicia. En este sentido, si bien la amnistía se puede convertir en un medio para facilitar la paz y la 
reconciliación, no puede convertirse en un instrumento para asegurar intereses personales de inmunidad de la justicia».
44. De la redacción del texto queda claro que no desarrollará funciones de investigación que seguirán a cargo de los órganos judiciales del Estado y que 
su acción se limitará a contrastar información para decidir jurídicamente.
45. Numeral 30 y 31 del Borrador de Acuerdo 5. Sobre las Víctimas del Conflicto Armado. 15.02.2015.
46. Así se desprende de los numerales 30 y 31 del texto borrador que expresamente afirman: «los delitos no amnistiables ni indultables deben ser 
objeto del componente de justicia del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR) acordado entre las partes», y «En el 
componente de justicia se establecen sanciones a los responsables en aquellos casos en los que se determine que no alcanza la amnistía o el indulto».
47. El numeral 9 que define la Jurisdicción se refiere a «asuntos de su competencia, en especial respecto de conductas consideradas graves infracciones 
al DIH o graves violaciones de los DD HH». El numeral 33, a su vez, afirma que el componente de justicia «prevalecerá sobre actuaciones penales, 
disciplinarias o administrativas por conductas cometidas con ocasión, por causa y en relación directa o indirecta con el conflicto armado».
48. El numeral 48 del Acuerdo establece que a efectos de emitir su resolución, la Sala de Reconocimiento deberá concentrarse desde un inicio en los 
casos más graves y en las conductas o prácticas más representativas.
49. Numeral 32.2 del Borrador de Acuerdo 5. Sobre las Víctimas del Conflicto Armado. 15.02.2015.
50. Numeral 32.3 del Borrador de Acuerdo 5. Sobre las Víctimas del Conflicto Armado. 15.02.2015.
51. Puede ser el caso de delitos no cometidos en el marco del conflicto o los económicos no conexos, el concierto para delinquir, la apropiación de 
recursos públicos, el peculado, la falsificación de documentos, los «crímenes de guerra no graves», los homicidios no sistemáticos, el despojo, hurto 
agravado, etc.
52. Múltiples son las referencias al fin del conflicto que según el Acuerdo deviene de su firma, o para delimitar el ámbito de temporalidad de las 



Otra interpretación consistiría en que todas estas acciones 
sí serían objeto de los informes y de competencia de la 
Jurisdicción en cabeza de la Sala de Reconocimiento, 
caso en el cual los delitos que no son objeto de indultos o 
amnistías, pero tampoco constituyan crímenes nucleares, 
no tendrían ningún tratamiento51. Lo anterior teniendo en 
cuenta que  esas  conductas no cumplirían con ninguno 
de los requisitos para ser objeto de reconocimiento o de 
remisión a otras salas o al Tribunal.

De otra parte, como se expresó anteriormente, la no 
definición del alcance de «en el marco del conflicto armado» 
impide develar en instancia judicial las circunstancias en 
que se llevó a cabo la acción criminal por parte de todos los 
actores. Contrario a lo que establece el Acuerdo52, su firma 
no implica ipso facto la culminación del conflicto armado, 
ni resuelve la situación de otros actores involucrados en las 
hostilidades que, como el Ejército de Liberación Nacional 
(ELN), no hacen parte del actual proceso. Mayor inquietud 
genera la ambivalencia del Acuerdo frente al procedimiento 
especial de Justicia y Paz, dado que cumple con todos los 
requisitos para ser objeto de la Jurisdicción y esta ostenta 
una competencia prevalente.

Más allá de los aspectos formales de competencia, se corre 
el gran riesgo de que al extinguirse la acción penal o la pena 
se desarrolle una limitante para el esclarecimiento de la 
verdad procesal en contexto y el desmantelamiento por 
parte de la organización guerrillera53  de redes y acciones 
criminales a las que en un momento dado se les haya 
dado el carácter de conexas o políticas, que como veremos 
con «el concierto para delinquir con fines de rebelión», se 
incluye en los aqcuerdos.

Bajo ese escenario, la situación es más compleja cuando 
el Acuerdo no es claro frente al alcance que se quiere dar a 

las figuras de amnistías, indultos y conexidades, llegando 
en algunos casos a hablar de «graves crímenes de guerra» 
o «privación grave de la libertad»54, y no de todos los 
crímenes de guerra, o de los secuestros, para efectos de 
delimitar las amnistías.
 
Toda vez que la competencia se define en la interacción de 
criterios generales, materiales y por la calidad del sujeto, 
surgen múltiples variables. Por ejemplo, ¿qué pasa con la 
investigación de todos aquellos  que  siendo  parte  de un 
grupo armado al margen de la ley, responsables de crímenes 
en el marco del conflicto armado, no hayan concretado un 
acuerdo de paz con el Gobierno conforme al numeral 32.2 
del Acuerdo?55 ¿O el caso de terceros que hayan financiado 
a esa organización?56

Frente a estos interrogantes, se considera un desacierto 
establecer una competencia obligatoria y preferente y a la 
vez limitarla para aquellas organizaciones armadas que no 
hayan firmado un acuerdo de paz con el Gobierno57. Crear 
la Jurisdicción Especial con competencia restringida frente 
a los grupos organizados al margen de la ley, pero amplia 
para todos los demás actores del conflicto y particulares, 
repite la historia de procesos parciales, compartimentados, 
lo que pone en duda la eficacia y necesidad de una 
Jurisdicción Especial que por especialidad asuma todo lo 
concerniente al conflicto armado.

Otras dudas surgen frente al alcance de la intervención 
de la Jurisdicción en el caso de las acciones civiles, 
administrativas, fiscales y disciplinarias58, al igual que en 
caso de financiación y apoyo de grupos de guerrilla. En 
principio, sólo se prevé como objeto de la Jurisdicción la 
investigación de conductas de financiación o colaboración 
de grupos paramilitares59,  aunque no sean crímenes 
nucleares, mientras que en el caso de guerrillas se prevé 
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instancias que crea.
53. Es el caso de delitos que como la minería ilegal son imputables a grupos organizados como las FARC-EP.
54. Numeral 40 del Borrador de Acuerdo 5. Sobre las Víctimas del Conflicto Armado. 15.02.2015.
55. Aparte de las referencias que puedan hacerse a acciones de grupos armados como el ELN, la Corte Constitucional ha establecido un criterio amplio 
para determinar inclusive acciones de Bacrim en el marco del conflicto armado, especialmente para determinar la victimización en el marco del conflicto, 
principalmente frente a desplazamiento y despojo de tierras. De otro lado, esto genera una incongruencia, que al no contemplar la investigación de 
crímenes de sistema se obstruye la investigación en contexto que permitiría abarcar todos los actos criminales cometidos por los actores armados y no 
sólo algunos de ellos.
56. La jurisdicción penal ordinaria mantiene su competencia, aunque las acciones sean en el marco del conflicto armado. Aquellos que cumplan los 
requisitos de ser sancionados por delitos políticos y su organización no se haya desmovilizado podrían acceder a amnistías o indultos en el marco de la 
Ley 418 de 1997 y sus modificaciones y prórrogas hasta la fecha.
57. Numeral 32 del Borrador de Acuerdo 5. Sobre las Víctimas del Conflicto Armado. 15.02.2015.
58. El texto hace alusión a la facultad de la Jurisdicción de anular o extinguir la responsabilidad, a solicitud de parte y por conductas relacionadas 
con el conflicto, lo que deja la duda de si mantenerla así no daría origen a una grave violación de los derechos humanos o a una infracción al Derecho 
Internacional Humanitario, objeto de su competencia.
59. Si bien el Acuerdo establece la obligación de crear mecanismos como una Unidad para la Investigación y Desmantelamiento de las Organizaciones 
Criminales, lo ordena como un órgano fuera de la Jurisdicción.
60. Al respecto, el Acuerdo se centra en los siguientes aspectos:
• El Estado otorgará las amnistías más amplias posibles para rebeldes que hayan suscrito el acuerdo de paz y personas condenadas por delitos políticos 
o conexos.
•La conexidad será definida por una ley de amnistías posterior, y otros aspectos se determinarán en el Acuerdo Final.



la amnistía a través del «concierto para delinquir con fines 
de rebelión».

De todas las dudas anteriormente expuestas surge la 
recomendación de que en el Acuerdo Final, o los instrumentos 
que se desarrollen para implementar las medidas, se 
delimiten claramente las funciones y competencias del 
órgano u órganos de la Jurisdicción y se eviten interferencias 
o limitaciones a la obligación del Estado de investigar o 
sancionar, la cual no puede ser objeto de transacción. El 
llamado es a que el acuerdo de paz definitivo se limite 
a establecer los compromisos con el actor armado, sin 
determinar con él aspectos procedimentales o de alcance del 
deber del Estado, como es la escogencia de jueces, inclusión 
de nuevos tipos penales o el tratamiento diferenciado que 
deberá darse a los miembros de la fuerza pública.
 
Alcance, objeto y beneficiarios de las amnistías e indulto

Uno de los componentes centrales del Acuerdo lo 
constituyen las figuras de amnistías e indultos como 
beneficios a los que podrán acceder los responsables de 
delitos políticos y conexos60.

Tres aspectos serán objeto de análisis en esta sección: el 
alcance de las medidas y los delitos conexos, el derecho a 
la igualdad de beneficiarios y la garantía de los derechos 
de las víctimas a la verdad y las acciones civiles que de la 
conducta se desprendan.

El Acuerdo borrador habla indiscriminadamente de am-
nistías e indultos como sinónimos, remitiéndose a dos 
fuentes específicas: el Protocolo II adicional a los Convenios 
de Ginebra en su artículo 6.5 y a la Constitución Política 

cuando se afirma que ésta permite otorgar amnistías o 
indultos por el delito de rebelión y otros delitos políticos        
y conexos61.
 
De lo anterior se deduce que las partes reconocen como 
parámetros jurídicos la Constitución y los compromisos 
internacionales en la materia, incluidos los estándares 
interamericanos, universales y aquellos que devienen del 
Derecho Internacional Penal, vinculantes para Colombia62.

Pese a lo anterior, del texto borrador se extraen algunas 
referencias que en unos casos tratan de limitar su alcance 
y, en otros, amplían el espectro de los delitos conexos más 
allá de los parámetros constitucionales actuales. De un 
lado, se limita su concesión a los denominados «rebeldes», 
supeditándolo a que se haya firmado un acuerdo de paz63, 
y, de otro, se obliga a que la ley que determine qué delitos 
serán objeto de amnistía o indulto y aquellos conexos 
deberá incluir como tal «el concierto para delinquir con fines 
de rebelión» o excluir todos aquellos que no sean «graves 
crímenes de guerra» o «privaciones graves a la libertad»64.

Esta primera problemática derivada de la redacción del 
Acuerdo borrador nos lleva a resaltar la necesidad de que 
se establezca claramente el alcance que se quiere dar 
a las medidas, las facultades de los órganos a los que se 
les otorga la competencia y su interacción con la actual 
normatividad en la materia65.

En lo que respecta al cambio en la terminología, podría 
deducirse que se sustenta en la necesidad o interés de 
las partes de cobijar con este tipo de medidas a todos 
aquellos que sean responsables de delitos relacionados 
con el apoyo de grupos armados vinculados al conflicto y no 
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•Se prevé la aplicación del principio de favorabilidad para el destinatario de la amnistía o indulto cuando no exista una prohibición en el derecho 
internacional.
•Como criterios para determinar la conexidad se establecen los delitos relacionados con la rebelión, delitos cuyo sujeto pasivo es el Estado y su 
régimen constitucional y las conductas dirigidas a facilitar, apoya, financiar u ocultar la rebelión. Se excluyen crímenes internacionales, expresamente: 
lesa humanidad, genocidio, graves crímenes de guerra, toma de rehenes, desaparición, violencia sexual, sustracción de menores, desplazamiento y 
reclutamiento (24,25,26, 38,39,40).
61. Numerales 23,24 y 25 del Borrador de Acuerdo 5. Sobre las Víctimas del Conflicto Armado. 15.02.2015
62. Los marcos de referencia de todo el Sistema son el DIDH y el DIH, por lo que se acoge por bloque de constitucionalidad los estándares que ha 
desarrollado en la materia el Sistema Interamericano. Los textos normativos a los que se refieren los numerales 26, 29 y 38 deberán mantener como 
criterio de establecimiento e interpretación dichos limitantes normativos de carácter imperativo.
63. Numerales 10, 32.2, 38 del Borrador de Acuerdo 5. Sobre las Víctimas del Conflicto Armado. 15.02.2015
64. Numeral 38.1 del Borrador de Acuerdo 5. Sobre las Víctimas del Conflicto Armado. 15.02.2015
65. En la actualidad, según la Carta Constitucional, la facultad de otorgar este tipo de beneficios recae tanto en el Congreso de la República como en el 
Gobierno nacional. La facultad gubernamental ha tenido un desarrollo bastante amplio, que desde 1997 ha estado regulado por la Ley 418 de ese año y 
todas sus prorrogas, incluidas la aprobación en 2014 de la Ley 1738 y reciente reforma en comisiones conjuntas mediante texto aprobado. Comisiones 
Conjuntas PL 146 de 2016 Senado - 198 de 2016 Cámara.
66. De una parte obligan a la existencia de un acuerdo de paz previo (que sólo hasta la fecha se prevé con las FARC-EP), y por otra, cuando se refiere 
a la necesidad y obligación de investigar delitos y crímenes de financiación y apoyos políticos o de otra índole, expresamente se remiten a los grupos 
paramilitares y sucesores de estos. El numeral 32.3 y el 34 se refieren a la competencia de la Jurisdicción para investigar estos hechos, pero no para la 
posibilidad de ser objeto de amnistías, indultos o medidas semejantes, como sí lo hace frente a las FARC.
67. La Corte Suprema en providencia del 20 de febrero de 2008 estableció que: «(…) cuando el legislador señaló en el artículo 71 de la Ley 975 de 2005 
que la conducta de concierto para delinquir ejecutada por los miembros de los grupos paramilitares constituía una modalidad del punible denominado 
sedición, ignoró postulados constitucionales, los derechos de las víctimas y la teoría del delito que se ha desarrollado para sistematizar y diferenciar el 
contenido de punibles comunes respecto de delitos políticos, amén de desconocer el debido proceso aplicable a las formalidades que se deben respetar  



fueran parte de sus estructuras. Sin embargo, al hacerlo lo 
limitan exclusivamente a las FARC-EP y las redes de apoyo 
a estas66.

No se desconoce la amplia discusión que internamente ha 
generado la posibilidad de otorgar medidas de indultos 
o amnistías a miembros de la fuerza pública o actores 
paramilitares. Sin embargo, bajo criterios de igualdad, 
la discriminación negativa frente a unos actores afecta el 
logro y fines de reconciliación en el marco de la justicia 
transicional y de acuerdo a los preceptos internacionales 
que frente a combatientes obligan a Colombia. Mucho 
menos responde a criterios de igualdad frente a los 
particulares que sirviendo de apoyo a una u otra estructura 
parte del conflicto tengan tratamientos diferenciados.

No se puede perder de vista que si bien la Corte 
Constitucional declaró inexequible los artículos 70 y 71 
de la Ley 975 de 2015 que equiparaba el concierto para 
delinquir paramilitar a la sedición, esta lo hizo por vicios 
de forma y fue la Corte Suprema de Justicia la que a partir 
de 2008 limitó la aplicación a grupos de autodefensas 
o paramilitares67. Previa a esta decisión, la Corte 
Suprema había considerado que constituía una violación 
injustificada al principio de igualdad dar un tratamiento 
diferenciado de delincuente político a uno de los bandos y 
no al otro en desarrollo del conflicto armado68. En términos 
de la Corte «se establece un privilegio inaceptable para 
los autores de delitos comunes que pertenecen a un grupo 
organizado al margen de la ley en los términos de la Ley 975 
de 2005 frente al resto de la delincuencia organizada que 
cometen los mismos delitos pero que no están adscritas a 
uno de esos grupos (…).Las víctimas de los delitos comunes 
o de lesa humanidad cometidos por estas agrupaciones 
podrían ver disminuidas sus posibilidades de reclamar una 
adecuada justicia si se reconoce a tales delincuentes un 
carácter político que los haría acreedores a beneficios tales 
como el indulto y la amnistía»69.

Por su parte, la inclusión en los acuerdos de nuevos delitos 
o su ampliación para efectos de amnistías o conexidades 
reabre dicha discusión, y aunque en aplicación contraria, 
podría considerarse una contradicción frente a los 
estándares de sobretratamiento de combatientes o actores 
armados según el artículo 6.5 del Protocolo II de los 
Convenios de Ginebra.

Colombia conoce bien los efectos negativos que han 
generado, principalmente frente a las víctimas, las acciones 
compartimentadas y diferenciadas frente a actores. Se 
perdería nuevamente una oportunidad para integrar los 
esfuerzos en el marco de la justicia transicional.

Al respecto, el Protocolo II adicional a los Convenios de 
Ginebra en su artículo 6.5, enunciado en el numeral 37 del 
Acuerdo borrador, no discrimina entre actores al establecer 
que: «A la cesación de las hostilidades, las autoridades 
en el poder procurarán conceder la amnistía más amplia 
posible a las personas que hayan tomado parte en el 
conflicto armado o que se encuentren privadas de libertad, 
internadas o detenidas por motivos relacionados con el 
conflicto armado».

Ahora bien, el alcance de este artículo nunca podría exceder 
a aquel de los órganos especializados que, como el Comité 
Internacional de la Cruz Roja, han delimitado su alcance. 
Es así que, según este organismo, las amnistías o indultos 
a los que se refiere el artículo 6.5 enunciado, «no pueden 
beneficiar a perpetradores de crímenes de guerra al igual 
que sería incompatible con la obligación de los Estados de 
investigar y sancionar a los responsables de crímenes de 
guerra»70.

En el mismo sentido, el Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos, en informe especial 
de 2009, se refiere a la interpretación de ese organismo 
internacional en el siguiente sentido: 

«(…) el CICR ha afirmado que el artículo 6.5 tiene el 
propósito de alentar la amnistía como una especie de 
liberación al término de las hostilidades respecto de 
los detenidos o castigados por el mero hecho de haber 
participado en las hostilidades. No pretende ser una 
amnistía para aquellos que han violado el derecho 
internacional. Si bien quedan excluidos los crímenes de 
guerra, el artículo 6.5 del Protocolo Adicional II alienta 
a los Estados a otorgar a los que antes eran rebeldes 
amnistía respecto de crímenes como la rebelión, la 
sedición y la traición. Los Estados pueden otorgar 
también amnistía a los rebeldes por actos legítimos 
de guerra, como matar a miembros de las fuerzas 
opositoras en circunstancias que no constituyen un 
crimen de guerra.»71
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y cumplir en el trámite de aprobación de una ley».
68. Corte Suprema de Justicia, Sala Casación Penal, Radicado nº 24803, 7 febrero de 2006. M.P Alfredo Gomez Quintero.
69. CSJ. SCP Rad. N. 24222, 18 octubre de 2005.
70. Comité Internacional de la Cruz Roja, El derecho internacional humanitario consuetudinario, vol. I, editado por Jean-Marie Henckaerts y Louise 
Doswald-Beck, 2007, p. 692.
71. Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Parada Cea y otros c. El Salvador.Citado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos en Instrumentos del estado de derecho para sociedades que han salido de un conflicto. Amnistías. 2009.
72. Corte Constitucional. Sentencia C-225 de 1995. Magistrado Ponente: Alejandro Martínez Caballero. Referenciada en Sentencia C. 577 de 2014.
73. Corte Constitucional. Sentencia 577 de 2014.
74. Esto implica, y fue expresamente resaltado por la Corte Constitucional, que en caso de delitos como el narcotráfico o el terrorismo, que no constituyan 
un crimen de lesa humanidad, puede ser considerado como un delito conexo para efecto de participación en política. Lo anterior no implicaría, en los 



Por último, al declarar constitucional en 1995 el Pro-
tocolo Adicional a los Convenios de Ginebra, la Corte 
Constitucional de Colombia sostuvo:

«(…) el Protocolo II no está obligando al Estado a 
conceder obligatoriamente amnistías, ya que la norma 
establece únicamente que las autoridades “procurarán” 
conceder este tipo de beneficios penales. Además, este 
artículo del  Protocolo  II  tampoco  ordena  al  Estado 
a amnistiar todos los delitos cometidos durante la 
confrontación armada, puesto que  simplemente 
señala que la amnistía será “lo más amplia posible”. Y, 
finalmente, (…) es obvio que esas amnistías se refieren 
precisamente a los delitos políticos o conexos, puesto 
que ésos son los que naturalmente derivan de “motivos 
relacionados con el conflicto”. Esto significa entonces 
que el Estado colombiano se reserva el derecho de 
definir cuáles son los delitos de connotación política que 
pueden ser amnistiados, si lo considera necesario, para 
lograr la reconciliación nacional, una vez cesadas las 
hostilidades. Es pues una opción política perfectamente 
compatible con la Carta, puesto que ésta establece que 
el Legislador podrá en todo momento “conceder, por 
mayoría de dos tercios de los miembros de una y otra 
Cámara y por graves motivos de conveniencia pública, 
amnistías o indultos generales por delitos políticos” (CP 
art. 150-17). Además, la posibilidad de que se concedan 
amnistías o indultos generales para los delitos políticos 
y por motivos de conveniencia pública es una tradición 
consolidada del constitucionalismo colombiano, puesto 
que ella se encuentra en todas nuestras constituciones 
de la historia republicana, desde la Carta de 1821 hasta 
la actual Carta.»72

Así, es clara la posición nacional frente a su potestad 
de definir los delitos objeto de amnistías o indultos, 
al igual que los limitantes que tradicionalmente ha 
establecido. No obstante, la determinación de criterios 
para efectos de  conexidades de los numerales 39 y 40 
del Acuerdo buscan modificar esa tradición constitucional 
y los límites al otorgamiento de beneficios, como 
ocurre con las expresiones «graves delitos de guerra», 
«privaciones graves de la libertad» o «conductas dirigidas 
a facilitar, apoyar, financiar u ocultar el desarrollo de 
la rebelión», incorporando de manera taxativa formas 

de secuestro, el narcotráfico, el lavado de activos, el 
asesinato no sistemático de testigos,etc. Al respecto es 
importante diferenciar la interpretación que hizo la Corte 
Constitucional73 al determinar que es posible que alguno de 
estos delitos puedan ser considerados conexos para efectos 
de la participación en política con lo incluido en el Acuerdo 
borrador, al quererse establecer una conexidad objetiva 
para la renuncia a la acción penal o la extinción de la pena, 
lo que claramente contradice los estándares que restringen 
beneficios para todos los crímenes internacionales74.

La investigación de crímenes de sistema y las herramientas 
de investigación

En el presente aparte se busca demostrar cómo los 
procedimientos de investigación escogidos por el Acuerdo 
dificultan el cumplimiento de la obligación de investigar por 
parte del Estado y constituyen un retroceso en la capacidad 
instalada que a través de la experiencia se ha acumulado 
en los entes de investigación, tanto de la Fiscalía General 
de la Nación como en los tribunales.

De acuerdo a lo establecido en el texto estudiado, la 
investigación se desarrollará a través de dos procedimientos, 
uno en caso de reconocimiento de verdad y otro en ausencia 
de la misma75. Esto implica que el elemento determinante 
del proceso sea el aporte a la verdad del supuesto 
responsable. Inclusive en lo que respecta a las sanciones, 
pese a que se enuncian como determinantes de la misma 
la gravedad de la conducta, el nivel de participación y los 
compromisos en materia de reparación que se hagan, sólo 
se establecen tres tipos de medidas vinculadas todas al 
grado de verdad76.

Los procesos, a su vez, están previstos de forma 
individualizada, hecho a hecho, vinculando a todos los 
posibles responsables. Aunque el Acuerdo prevé que los 
informes agrupen los hechos por presuntos autores o 
condenados y conductas semejantes, esto no garantiza 
que la investigación pueda realizarse en contexto y 
permita develar los crímenes de sistemas y las estructuras 
delictivas complejas.

De otra parte, el organismo encargado de activar la 
Jurisdicción para la Paz no tiene la capacidad ni la 
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términos de la misma Corte, que los máximos responsables de estos delitos no respondan por su comisión, sean investigados y cumplan una condena. 
Pero sí que no puedan participar en política una vez cumplan con ella, y otros requerimientos en materia de verdad, reparación y entrega de menores 
reclutados, entre otros.
75. Numeral 45 del Borrador de Acuerdo 5. Sobre las Víctimas del Conflicto Armado. 15.02.2015
76. La categoría de sanciones son: 1. Sanciones aplicables a quienes reconozcan verdad exhaustiva, detallada y plena en la Sala de Reconocimiento 
de Verdad y Responsabilidad; 2. Sanciones aplicables a quienes reconozcan verdad y responsabilidades por primera vez en el proceso contradictorio 
ante la sección de primera instancia del Tribunal para la Paz antes de dictarse sentencia; 3. Sanciones aplicables a quienes no reconozcan verdad y 
responsabilidad en el proceso contradictorio ante la sección de primera instancia del Tribunal para la Paz y resulten declarados culpable.



competencia de investigar, limitándose a contrastar 
información que envíen los entes investigativos y terceros 
con la versión de aquellos llamados a comparecer. 
Cuando se trate de procesos culminados con decisiones 
ya proferidas, no habría mayor inconveniente porque el 
proceso de investigación ya fue surtido. Sin embargo, 
los procesos en curso ante otras instancias serían 
incluidos en los informes sin concluir las investigaciones, 
sometiéndose a la contrastación con la información del 
supuesto responsable.

De esta forma se desconocen elementos propios de la 
investigación como son la necesidad de corroborar la 
veracidad de los hechos y versiones otorgadas por los 
investigados, estableciendo las circunstancias de modo, 
tiempo y lugar, garantizando la participación de las 
víctimas y su reparación en cada una de las instancias. 
La situación se complejiza cuando se establece una 
competencia generalizada a todas aquellas conductas 
que indirecta o directamente se encuentren relacionadas 
con el conflicto armado.

Si bien entidades como la FGN aseguran estar preparando 
los casos de acciones delictivas de las FARC-EP bajo 
la metodología de contextos, identificando máximos 
responsables por frentes, no todos los informes que recibirá 
la Sala de Reconocimiento llevarán dicha metodología, y 
por lo tanto no surtirán acciones investigativas.

Sin que sea relevante que algunas conductas perpetradas 
en el marco del conflicto sean objeto de beneficios jurídicos, 
la investigación en contexto permitiría:

1. Concentrar el esfuerzo en máximos responsables, 
lo que no significa que no se investiguen todas las 
conductas que constituyan crímenes nucleares. De 
no ser así, la individualización y vinculación uno a uno 
puede elevar el número de investigaciones a adelantar y 
generar el colapso del sistema.

2. La investigación en contexto permite la inclusión de 
todos los hechos victimizantes en un tiempo y espacio 
determinado, estableciendo la responsabilidad de 
manera concentrada, veraz e integral, y la determinación 
de máximos responsables.

Igualmente, se hace menester utilizar herramientas de 
análisis de redes que permitan identificar y modelar 
las distintas interacciones entre nodos o agentes para 
establecer patrones, recurrencias, niveles de centralidad 

o resiliencia, como elementos propios de la investigación 
macrocriminal. La investigación de ciertas conductas 
como la financiación de actos ilícitos, la estructura de la 
organización, las redes sociales, económicas y políticas 
que la conformaban, son  esenciales  para  develar  las 
estructuras criminales, por lo que no pueden estar exentas 
de investigación.

Al declarar exequible la Corte Constitucional el Acto 
Legislativo 001, reconoce que el Estado debe determinar 
los patrones de actuación conjunta de todas las personas 
que de diversa forma participaron en las violaciones, y en 
esa medida, tratándose de situaciones de conflicto interno 
armado, el cual puede versar sobre graves violaciones a 
los derechos humanos cometidas de manera masiva y 
sistemática, la obligación de investigar debe ejercerse 
teniendo en cuenta los patrones sistemáticos que 
permitieron las vulneraciones77.

Por lo tanto, resulta importante destacar que en lo que 
respecta a redes criminales responsables de crímenes 
de sistema, se requiere la identificación de interacciones 
complejas y de agentes con roles funcionales y 
organizacionales diferenciados, tanto legales como 
ilegales, o los denominados grises. En este sentido, 
autores como Garay y Salcedo consideran que algunos 
criterios para medir estas interacciones complejas son: 
la participación en interacciones estructurales, el registro 
elevado de indicador de centralidad directa o capacidad de 
intermediación y la participación en interacciones de alta 
frecuencia78.

Atención especial requiere el interés plasmado en el 
Acuerdo de limitar la responsabilidad por mando79  al 
someter la investigación a demostraciones como la 
comprobación del «control efectivo de la respectiva 
conducta y el conocimiento basado en la información a su 
disposición antes, durante y después de la realización de la 
respectiva conducta, así como de los medios a su alcance 
para prevenir». Estas exigencias afectan negativamente la 
labor investigativa, imponiendo una carga compuesta de 
elementos de difícil o imposible demostración. 

Igual de complejo es determinar el alcance de la frase 
«cuando se disponga de los elementos para ello». El 
proceso especial de Justicia y Paz también dejó como 
lección aprendida que muchos de los altos y medios 
mandos no tenían conocimiento de todos los elementos 
o circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se 
desarrollaron cada uno de los crímenes de la organización. 
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77. Corte Constitucional. Sentencia C-579 de 2013. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. Disponible en: http://www.corteconstitucional.gov.co/ 
relatoria/2013/C-579-13.htm
78. Garay, Luis Jorge y Salcedo, Eduardo. Hacia una formulación de criterios para identificar máximos responsables en redes criminales. Aplicación del 
análisis de redes sociales. VORTEX working paper N. 8. Electronic Edition, Bogotá (Colombia). 2013.
79. Numerales  44  y 59 del Borrador de Acuerdo 5. Sobre las Víctimas del Conflicto Armado. 15.02.2015.



Esto no implicaba la exclusión de responsabilidad de 
los máximos responsables por línea de mando ni de 
su obligación de participar en la reconstrucción de los 
hechos. Por el contrario, en los Acuerdos con las FARC-
EP se excluye casi en su totalidad la responsabilidad por 
línea de mando, adicionando requisitos más allá a los 
estándares en la materia.

El efecto de las limitantes del Acuerdo tiene un impacto claro 
en la aplicación de los criterios de selección o priorización, 
que en ningún momento exime al Estado de investigar, 
sino de concentrarse en los máximos responsables, 
mediante metodologías en contexto, para develar 
situaciones criminales de manera integral80. Establecer 
nuevos limitantes para determinar la responsabilidad de 
los máximos responsables por jerarquía genera mayores 
requisitos de los determinados por el Derecho Penal 
Internacional, al exigir que se demuestre control efectivo 
de la conducta, información previa durante y después y 
medidas para prevenir la acción.

Otro vacío que deja en la materia el Acuerdo borrador es el 
alcance de un reconocimiento de verdad de forma colectiva 
para efectos de determinación de la responsabilidad 
individual objeto de la Jurisdicción Especial, y cuál es su 
relación con la responsabilidad por mando81.
 
En este sentido, se recomienda que el Acuerdo Final incluya 
aquellos parámetros que deberán guiar la investigación tales 
como la gravedad y la representatividad de las violaciones82, 
la naturaleza y modus operandi de los crímenes y  su 
sistematicidad83, el impacto, nivel de afectación o daño  
a las víctimas y comunidades, y la difusión geográfica que 
asegure que los casos seleccionados representen todas las 
regiones del país y el impacto diferenciado que en ellas y 
sus comunidades produjo el accionar criminal84.

Por último se quiere llamar la atención sobre los términos 
que se establecen para una eventual postulación o 

identificación de los miembros de las FARC–EP a través 
de listas. Parecería que se están confundiendo las 
metodologías de procesos de postulación voluntaria con 
aquellos de competencia universal por materia. Preocupa 
que la no inclusión en listas pueda tener algún efecto 
en la competencia de la Jurisdicción. En todo caso, la 
corroboración de dichas listas deberá prever herramientas 
eficaces de contrastación para evitar falsas postulaciones 
que han ocurrido en el pasado.

De las sanciones en la jurisdicción especial para la paz

Las sanciones establecidas por el procedimiento especial 
para la paz, que no ahondarán en las medidas de reparación 
y los derechos de las víctimas objeto de otros apartes del 
presente informe, merecen algunas reflexiones finales.

El Acuerdo es claro en otorgarle un carácter restaurativo y 
reparador al Sistema y, por lo tanto, a las sanciones que 
se impongan. Según su contenido, quienes reconozcan 
la verdad tendrán un mínimo de funciones reparadoras 
y restaurativas de la sanción de cinco a ocho años, 
comprenderán restricciones efectivas de libertades 
y derechos tales como la libertad de residencia y 
movimiento85. Las sanciones de reconocimiento de verdad 
ante la sala serán menores que las de reconocimiento 
ante el tribunal. En caso de que la actuación no haya sido 
determinante, la sanción podrá ser de dos a cinco años.

Una primera recomendación frente a este acápite se 
relaciona con la necesidad de establecer los límites entre 
sanciones, penas alternativas, formas especiales de 
cumplimiento, medidas de reparación o las condiciones de 
contribuir con acciones restitutivas.

Según la terminología que incluye el Acuerdo, las sanciones 
«propias del Sistema» tendrán un contenido restaurativo 
y reparador, confundiendo la obligación de reparar y las 
medidas restaurativas con la sanción misma. 

EL QUINTO ACUERDO DE LA HABANA
Análisis y recomendaciones para la implementación 
del Acuerdo Víctimas y Justicia en Colombia

42

80. Así lo entendió la Corte Constitucional al afirmar «En cuanto a imputar los delitos sólo a sus máximos responsables, la Corte consideró que el Estado 
no renuncia a sus obligaciones por las siguientes razones: (i) la concentración de la responsabilidad en los máximos responsables no implica que se 
dejen de investigar todos los delitos de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra cometidos de manera sistemática, sino que permite que sean 
imputados sólo a quienes cumplieron un rol esencial en su comisión; y (ii) se contribuye eficazmente a desvertebrar macroestructuras de criminalidad y 
revelar patrones de violaciones masivas de derechos humanos, asegurando en últimas la no repetición». También analizó la renuncia condicionada a la 
persecución penal. Aclaró que la figura se encuentra limitada desde el propio Acto Legislativo, por cuanto no aplica para los máximos responsables de 
los delitos de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra cometidos de manera sistemática, conforme con los estándares internacionales.
81. Numeral 47 del Borrador de Acuerdo 5. Sobre las Víctimas del Conflicto Armado. 15.02.2015.
82. La Corte Constitucional en su Sentencia C579 de 2013 hace especial énfasis en estos criterios.
83. Determinando patrones de macrocriminalidad y macrovictimización, estableciendo el modus operandi y la finalidad relacionada con la comisión de
los crímenes como política sistemática e indiscriminada contra población civil.
84. En la actualidad el Acuerdo sólo hace referencia a ordenar los hechos por mayor representatividad, lo que nos lleva a las preguntas, representatividad 
¿para quién?, ¿según quién?, ¿bajo qué criterios?
85. Numeral 60 del Borrador de Acuerdo 5. Sobre las Víctimas del Conflicto Armado. 15.02.2015
86. Según lo acordado, la contribución a la reparación se hará en  el marco de los otros acuerdos como la reforma rural integral, participación política y 
sustitución y erradicación de cultivos ilícitos. Se podrán presentar proyectos detallados de reparación colectivos con participación de los representantes 
de víctimas. En zonas rurales por ejemplo: ejecución de programas de construcción, mejora de la electrificación, recuperación ambiental, etc. En zonas 
urbanas: reparación de infraestructura, desarrollo urbano, acceso al agua potable, etc.



El hecho de tener un contenido restaurativo y reparador 
no convierte la medida de reparación en sanción. Menos 
aun cuando se refiere a una mera «contribución a esa 
reparación»86 y no es clara la participación o aceptación de 
la víctima directa en su determinación.

La sanción debe significar la consecuencia que la 
acción prevé como castigo. No se está cuestionando la 
capacidad que tiene el Estado para determinar penas 
alternativas, mecanismos especiales de cumplimiento, 
y que estos puedan ser no privativos de la libertad. Sin 
embargo, ellos no confluyen al mismo tiempo y es muy 
importante que se determine el alcance de cada uno de 
esos momentos87.

Aunque en el preámbulo del acápite «Listado de 
Sanciones» se establece que la categoría de sanciones 
estará supeditada al cumplimiento de varios factores, entre 
los cuales está el grado de verdad otorgado, la gravedad de 
la conducta, el nivel de participación y responsabilidad y 
los compromisos en materia de reparación, las sanciones, 
al igual que los procedimientos, están condicionadas 
exclusivamente al grado de contribución a la verdad y no a 
la gravedad de la conducta o daño causado.

Es así que el primer grupo de sanciones se denomina 
sanciones aplicables a quienes reconozcan verdad 
exhaustiva, detallada y plena en la Sala de Reconocimiento 
de la Verdad y Responsabilidad. Sin establecer cuáles 
serán, el texto se limita a remitirse a «las sanciones propias 
deseadas en relación con el cumplimiento de los acuerdos 
alcanzados, entre otros, en los puntos de reforma rural 
integral, participación política y sustitución y erradicación 
de cultivos ilícitos»88.

De otra parte, la posibilidad de presentar proyectos 
detallados, individuales y colectivos de ejecución de 
trabajos, obras o actividades, está determinada y 
aprobada exclusivamente por la sección de primera 
instancia de reconocimiento, lo que deja el papel de las 
víctimas relegado a un «podrán comunicar su opinión 
sobre el programa propuesto». 

No está claro tampoco si se refiere a todas las víctimas de 
ese hecho o a la relacionada individualmente. En todo caso, 
si los comparecientes no presentan proyecto, la Sala de 
Reconocimiento formulará dicho programa de reparación, 
que a su vez es considerado la sanción. Es decir, que la pena 
alternativa de cinco a ocho años sólo se establece cuando 
no hay reconocimiento en dicha sala.
De esta forma, el Estado parece limitar a través de este 
Acuerdo bilateral el alcance del derecho a la reparación 
a las víctimas, negando su posibilidad a una reclamación 
individual dentro del procedimiento judicial. La reparación 
no puede limitarse al carácter reparador en el contexto 
de los planes de desarrollo rural con enfoque territorial, 
máxime estableciendo obligaciones prácticamente 
exclusivas a cargo del Estado89.

Quisiera concluir resaltando la importancia de los avances 
en la búsqueda de consensos en el proceso de maduración 
política de la sociedad colombiana. Darle oportunidad a la 
paz, sin embargo, requiere que las medidas que se adopten 
sean ejecutables e idóneas para poner fin al conflicto 
armado. Colombia no puede conformarse con la paz justa 
de la frase célebre de Cicerón «Preferiría la paz más injusta 
a la más justa de las guerras», sino aquélla que contribuya 
a legitimar el proceso y consolidar una sociedad más 
igualitaria, incluyente y justa. 
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87. Todas las referencias a planes de reparación colectiva con enfoque territorial van encaminadas a establecer obligaciones para el Estado colombiano, 
al igual que en materia de actos tempranos donde el Gobierno apoyará la realización lo antes posible de actos de reconocimiento y contribución. Frente a 
las FARC-EP se plantea el compromiso como organización a contribuir a la reparación material sobre la base de los hechos que identifique la Jurisdicción 
Especial.
88. Página 46 del Borrador de Acuerdo 5. Sobre las Víctimas del Conflicto Armado. 15.02.2015.s
89. Otras intromisiones se identifican en los determinantes de política pública, como el establecimiento de los criterios técnicos que se aplicarán a los 
programas de restitución de tierras, la densidad histórica del despojo y la focalización territorial.
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DIEGO GARCÍA-SAYÁN

En las últimas décadas, las transiciones democráticas 
han tenido muy diversas características, modalidades 
y resultados. Por eso, es conceptual e históricamente 
imposible tener o inventar «modelos» o clasificaciones 
esquemáticas. Hay, sin embargo, algunas constantes a 
partir de las cuales se fue construyendo el concepto jurídico-
político de justicia transicional, de impacto y relevancia 
evidente en el derecho internacional y, en particular, en el 
derecho internacional de los derechos humanos. 

La justicia transicional responde a las particularidades de 
contextos específicos en el que la paz –o la paz negociada– 
adquiere protagonismo especial en las prioridades del Estado 
y, con ello, se incorpora como ingrediente en el ejercicio de 
ponderación de los valores jurídicos que pudieran estar en 
conflicto. Esto vale como criterio conceptual para orientar 
tanto decisiones políticas como otras que se mueven en el 
plano jurídico, tanto a nivel normativo como judicial. 

No es la justicia transicional una justicia «normal» pero 
con menos consistencia y claridad –es decir, una justicia 
light–, sino una conceptualización especial que responde a 
un contexto también especial y extraordinario para el cual 
los estándares y herramientas clásicos no pueden operar 
eficazmente para garantizar la justicia y, en especial, la paz 
que es, a su vez, entorno esencial para la justicia. 

Los debates jurídicos se vienen enriqueciendo mucho en 
América Latina con las preguntas que surgen a propósito de 

la justicia transicional en el contexto colombiano de una paz 
negociada y sus implicancias para el derecho internacional. 
Particular importancia tienen los debates alrededor de la 
obligación de los Estados de investigar y, de ser el caso, 
sancionar las graves violaciones a los derechos humanos y 
las implicancias en torno a las amnistías y los indultos. Las 
conversaciones hacia la paz que se vienen desarrollando 
desde 2012 entre el Gobierno de Colombia y las FARC se 
ubican en esa perspectiva, habiendo aportado y enriquecido 
los conceptos y criterios sobre estas materias.

En ese contexto hay objetores –pocos, es verdad– a 
los conceptos de justicia transicional que se vienen 
construyendo en el proceso de los colombianos hacia una 
paz negociada. Las objeciones, por lo general, se mueven en 
un terreno crudamente simplista, objetando que la justicia 
transicional que se estaría diseñando no tendría «suficiente 
justicia». Es más que evidente que la mayor parte de estas 
objeciones están usualmente adornadas con referencias 
fuera de contexto –o distorsionadas– de ciertas normas o 
estándares de derecho internacional. 

Fuera de contexto, porque en lo que atañe a la aplicación 
de la justicia a los infractores de la ley durante el conflicto 
armado, este es sólo uno de los ingredientes dentro del amplio 
diseño de la justicia transicional. Sus particularidades sólo 
son legítimas y pueden ser entendidas dentro del contexto 
de los demás componentes de la justicia transicional. En 
efecto, el solo componente de una justicia con ciertas 
particularidades sólo tiene sentido y legitimidad en la medida 
en que se encuentre armónicamente enlazado a medidas 

Amnistías, paz 
negociada y derecho 
internacional5
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serias de verdad, reconocimiento de responsabilidad por los 
responsables y de reparación a las víctimas. Objeciones, a su 
vez, que muchas veces distorsionan o inventan un derecho 
internacional al remitirse a supuestas penas privativas de la 
libertad establecidas por tratados internacionales.  

5.1. Acuerdos sobre justicia y víctimas
En el camino hacia la paz en Colombia, los acuerdos sobre 
justicia y víctimas tienen un peso y relevancia singular. De 
lo que se puede comentar en torno a las concordancias 
publicadas sobre la materia a que han llegado el Gobierno 
de Colombia y las FARC, destacan cinco ingredientes 
particularmente relevantes.

El primero es haber puesto en el centro a las víctimas, la 
principal razón de ser de la búsqueda de la paz. Eso busca, 
por un lado, evitar que haya más víctimas en el futuro y, por 
otro, que se repare a quienes ya lo son (que son muchísimos 
en Colombia). Como dijo en la ceremonia pública a propósito 
de este Acuerdo Humberto de la Calle, jefe negociador 
del Gobierno, el Acuerdo busca cerrar la puerta a nuevas 
víctimas, «las víctimas del futuro, las que no vendrán».  

Problemática ostensiblemente compleja por la cantidad 
de años transcurridos y por la dimensión que tiene, 
pues si se cuenta a la población desplazada estaríamos 
hablando de más de seis millones de personas. La puesta 
en marcha de un proceso de reparación a víctimas de 
esas dimensiones requiere y requerirá decisión política y 
muchos recursos presupuestales sostenidos y sostenibles 
en el tiempo.   

El segundo es la incorporación y desarrollo de modernos 
conceptos de reparación generados por el derecho 
internacional en los últimos años, en particular desde 
las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos. Destaca en ellos el concepto de «reparación 
integral», que tiene que ver no sólo con compensaciones 
económicas, sino, entre otras cosas, con conocimiento 
de la verdad de lo ocurrido, medidas de reconocimiento 
social a individuos o comunidades, programas de 
educación, salud o vivienda y, finalmente, garantías de no 
repetición a futuro. 

El entendimiento de lo acordado al respecto en La Habana 
se extiende a hechos de responsabilidad no sólo del 
Estado colombiano sino de las FARC. Ha precisado, por 
ello, al respecto Sergio Jaramillo, Alto Comisionado para 
la Paz, que se ha conseguido, entre otras cosas, «que las 
FARC se comprometan a la reparación integral y material 
de las víctimas». Como es evidente, este compromiso 
importante tiene y tendrá sus propias complejidades y 
dificultades en la fase de ejecución y verificación. Pero 
es un componente importante y trascendente de lo 
acordado. Ello teniendo en cuenta la responsabilidad que 

pudieran tener las FARC en el largo conflicto por hechos 
producidos en contextos en los que pudo haber ejercido 
control territorial dentro de algunas zonas del país.

El tercero es el diseño de un ambicioso Sistema Integral de 
Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR) que 
combina mecanismos judiciales con no judiciales por medio 
de cinco componentes: Comisión para el Esclarecimiento de 
la Verdad, la Convivencia y la No Repetición; Unidad Especial 
para la Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas 
en el contexto y en razón del conflicto armado; Jurisdicción 
Especial para la Paz; Medidas de Reparación Integral para la 
Construcción de la Paz, y Garantías de No Repetición.

El diseño conocido es amplio y, a la vez, ambicioso y habrá 
que definir muchos detalles importantes en el proceso de 
su diseño e implementación final. Su complejidad estriba, 
por cierto, en la amplitud y variedad de sus atribuciones 
y responsabilidades. La puesta en operación y feliz 
culminación de las responsabilidades asignadas a cada 
uno de los diversos componentes del SIVJRNR es un terreno 
sobre el cual se abren muchas interrogantes y acerca del 
cual varias personas han expresado cierto escepticismo. 

Es evidente que un diseño tan amplio, complejo y ambicioso 
requiere mucha decisión política sostenida en el tiempo, 
coherencia y cuidado en la concreción de las composiciones 
personales y definiciones operaciones de cada uno de los 
mecanismos del SIVJRNR y enorme calidad, dedicación, 
rigor y fortaleza en las personas que sean parte de ellos para 
que cumplan seriamente su función y que lo hagan dentro de 
tiempo razonable.

El cuarto: «no intercambiar impunidades»; una justicia 
que se base en la contribución a la verdad. Enfatiza 
el Acuerdo la contribución voluntaria a la justicia y un 
procedimiento especial en caso de reconocimiento de 
verdad y de responsabilidad con un esquema de sanciones 
de un máximo de ocho años de restricciones de «libertad de 
residencia y movimiento» y en lugares especiales.

Este es, acaso, uno de los aspectos más sensibles de este 
«paquete» de acuerdos sobre justicia y verdad en la medida 
en que se encadenan una serie de supuestos trascendentes 
que resultan en un esquema de sanciones determinado. 
Así, la definición operacional de lo que se entenderá como 
efectiva «contribución voluntaria» a la justicia será tan 
importante como la interpretación en la casuística que en 
su momento tendrá que conocer el respectivo mecanismo de 
la  SIVJRNR. 

El esquema de sanciones y las modalidades de su 
cumplimiento requerirán, a su vez, precisiones sobre temas 
como los «delitos conexos», sujeción a los parámetros de 
lo acordado, de lo que salga de cada uno de los procesos 
y, por cierto, mucha, muchísima, pedagogía y explicación a 
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la sociedad sobre las decisiones al respecto para que este 
aspecto de los acuerdos no se erosione seriamente por falta 
de legitimidad.

El quinto tiene que ver con las amnistías y los indultos, asunto 
que en este caso sólo puede ser analizado correctamente 
teniendo en cuenta el contexto de los cuatro ingredientes 
anteriores. En esta materia, en el tiempo transcurrido desde 
que se conocieron estos acuerdos se ha tenido que escuchar 
una serie de lugares comunes, simplificaciones, distorsiones 
y extrapolaciones sobre estos conceptos. 

A partir de particulares interpretaciones –muchas veces 
simplistas– de la jurisprudencia interamericana se ha 
llegado, a veces, a conclusiones totalmente equivocadas y 
a extrapolaciones para cualquier situación y circunstancia 
de conceptos o frases contenidas en sentencias dictadas 
para contextos que no eran el del tránsito negociado 
de la guerra a la paz. Es por eso indispensable –y con 
conocimiento de causa– recapitular los aspectos esenciales 
de la jurisprudencia interamericana sobre la materia, en 
cuyo diseño y aprobación he tenido directa y personal 
intervención en la casi totalidad de los casos.

5.2. Jurisprudencia interamericana y las 
amnistías

Como es sabido, la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos se ha referido en varias de sus sentencias a las 
amnistías en relación a violaciones a los derechos humanos 
y al deber del Estado de investigar y sancionar las graves 
violaciones de derechos humanos. Desde el caso Barrios 
Altos c. Perú1 (2001) hasta el caso Gelman c. Uruguay2 
(2011), todos se insertan dentro del contexto de transiciones 
de gobiernos autoritarios a democracias.  Ninguno de esos 
casos trató de contextos de tránsito de la guerra a la paz por 
la ruta de la negociación. 

La primera oportunidad en la que la Corte tuvo que 
pronunciarse sobre una amnistía dictada en el contexto 
de una paz negociada fue recién en el caso El Mozote c. 
El Salvador el año 20123. Tuve allí un voto concurrente 
al que se sumaron la mayoría de jueces del tribunal4. 
Uno de sus párrafos fue insertado en diciembre de 2015 
como encabezamiento en el Acuerdo entre el Gobierno de 

Colombia y las FARC sobre Jurisdicción Especial para la Paz5. 
Por decisión unánime de los jueces, la sentencia misma, sin 
embargo, en su razonamiento y resolución ya refiere a las 
particularidades del tema de la amnistía en el contexto de 
una paz negociada.

En la sentencia sobre El Mozote, aprobada en votación 
unánime del tribunal, destacan, en efecto, dos elementos 
fundamentales de amplias repercusiones en el derecho 
interamericano. 

El primero –y fundamental– es que en la sentencia se 
analiza con minuciosidad una amnistía –la salvadoreña 
de 1993–dictada dentro del contexto de una paz 
negociada. Para el tribunal interamericano, uno de los 
puntos medulares en su análisis fue lo que las partes 
pudieran haber acordado en la negociación de paz sobre 
investigación y sanción de violaciones a derechos humanos 
y tomar eso en consideración como elemento de análisis y 
de conclusión jurídica. Lo que las partes acordaban, pues, 
tenía implicancias para el derecho internacional en un 
sentido u otro. 

Destacó la Corte, por ejemplo, que en el Acuerdo sobre 
Derechos Humanos entre el Gobierno de El Salvador y 
el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional 
(FMLN) en 1990 se concordó que las violaciones a 
derechos humanos tenían que ser investigadas (párr. 
269), que las recomendaciones de la Comisión de la 
Verdad eran de obligatorio cumplimiento (párr. 270 y 272) 
y que el compromiso de investigar determinadas graves 
violaciones (párr. 273) fue contradicho por la amnistía de 
marzo de 1993. 

En las conclusiones a que llegó la Corte en este caso, fue 
considerada de especial relevancia «la lógica del proceso 
político entre las partes en conflicto, que […] imponía la 
obligación a cargo del Estado de investigar y sancionar a 
través de “la actuación ejemplarizante” de los tribunales 
de justicia ordinarios al menos las graves violaciones de 
derechos humanos que estableciera la Comisión de la 
Verdad, de modo tal que no quedaran impunes y se evitara 
su repetición» (párr. 288). Se destacó en la sentencia que la 
amnistía «contravino expresamente lo que las propias partes 
del conflicto armado habían establecido en el Acuerdo de 
Paz que dispuso el cese de las hostilidades» (párr. 292). 
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1. Caso Barrios Altos con Perú. Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de noviembre de 2001.
2. Caso Gelman con Uruguay. Fondo y Reparaciones. Sentencia de 24 de febrero de 2011.
3. Caso Masacres de El Mozote y lugares aledaños vs. El Salvador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de octubre de 2012.
4. Voto concurrente del juez Diego García-Sayán. Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Masacres de El Mozote y lugares 
aledaños con El Salvador de 25 de octubre de 2012. Los jueces y juezas Leonardo A. Franco, Margarette May Macaulay, Rhadys Abreu Blondet y Alberto 
Pérez Pérez se adhirieron a dicho voto. 
5. Párr. 38. «Los Estados tienen el deber jurídico de atender los derechos de las víctimas, y con la misma intensidad, la obligación de prevenir nuevos 
hechos de violencia y alcanzar la paz en un conflicto armado por los medios que estén a su alcance. La paz como producto de una negociación se ofrece 
como una alternativa moral y políticamente superior a la paz como producto del aniquilamiento del contrario. Por ello, el derecho internacional de los 
derechos humanos debe considerar a la paz como un derecho y al Estado como obligado a alcanzarla».



Las partes pudieran haber acordado otra cosa y ello tendría 
que haber sido considerado por la Corte para llegar a una 
conclusión totalmente distinta si ello era compatible con 
el derecho internacional. Así, podrían haber acordado una 
amnistía para los combatientes haciendo referencia a la 
norma pertinente del derecho internacional humanitario 
y la Corte tendría que haber tomado eso en debida 
consideración. Pero como no fue así, y como las partes 
salvadoreñas llegaron a la concordancia sobre investigar 
y sancionar al menos las graves violaciones, la amnistía 
general luego dispuesta era inconsistente.    

En mi voto concurrente –suscrito por la mayoría de jueces–, 
se enfatizó que «De lo antes descrito se colige que la lógica 
del proceso político entre las partes en conflicto, que 
llevó al cese de las hostilidades en El Salvador, imponía 
la obligación a cargo del Estado de investigar y sancionar 
a través de “la actuación ejemplarizante” de los tribunales 
de justicia ordinarios al menos las graves violaciones de 
derechos humanos que estableciera la Comisión de la 
Verdad, de modo tal que no quedaran impunes y se evitara 
su repetición» (párr. 4)6. 

El segundo elemento en este caso de amnistía dentro de un 
contexto de paz negociada es el del marco jurídico aplicable. 
Este es un aspecto fundamental que tiene que ser valorado 
en su debida dimensión como componente en la perspectiva 
de la reconciliación y con asidero en el derecho internacional.

La Corte Interamericana precisó, en efecto, que hay 
particularidades jurídicas a considerar en el análisis 
de situaciones conectadas –o derivadas de– una paz 
negociada. No es lo mismo, así, la «autoamnistía» que 
dictó Fujimori en el Perú en 1995 que lo acordado por las 
partes en el contexto de la paz negociada en Colombia. Esto 
último remite no sólo a las disposiciones de la Convención 
Americana sino al derecho internacional humanitario (DIH). 

La Corte Interamericana se refiere, así, en ese caso de paz 
negociada de El Salvador a lo «establecido en el Protocolo 
II adicional a los Convenios de Ginebra de 1949» (párr. 
284). Nunca antes había tenido que hacer referencia a 
esta estipulación, pues no había sido pertinente hacerlo, 
ya que en los casos anteriores se trataban de amnistías 
(o «autoamnistías») sobre hechos atribuibles a Gobiernos 
dictatoriales o autoritarios y no a situaciones de conflicto 
armado no internacional.

La Corte Interamericana, así, puso en blanco y negro –por 
primera vez– en una sentencia acerca de una amnistía que 
«según el Derecho Internacional Humanitario aplicable a 
estas situaciones, se justifica en ocasiones la emisión de 

leyes de amnistía al cese de las hostilidades en los conflictos 
armados de carácter no internacional para posibilitar el 
retorno a la paz»7 (párr. 285) basado ello en lo establecido 
en el artículo 6.5 del Protocolo II de los Convenios de Ginebra 
de 1949. Distingue la Corte, sin embargo, de hechos 
consistentes en crímenes de guerra o de lesa humanidad.

Es por ello que la Corte, simultáneamente, recordó que 
dicha norma del derecho iInternacional humanitario 
coexiste con la obligación de los Estados de investigar y 
juzgar crímenes de guerra (párr. 286). Por una y otra vía 
llega la Corte a la clara conclusión de que –citando al 
Protocolo II– el principio derivado de la aplicación del 
artículo 6.5 no puede cubrir a «las personas sospechosas 
o acusadas de haber cometido crímenes de guerra, o que 
estén condenadas por ello» (párr. 286).

En cualquier caso, la Corte concluye que la aplicabilidad 
de lo estipulado en el artículo 6.5 del Protocolo II adicional 
«está referido a amnistías amplias respecto de quienes 
hayan participado en el conflicto armado no internacional 
o se encuentren privados de libertad por razones 
relacionadas con el conflicto armado, siempre que no se 
trate de hechos que, como los del presente caso, cabrían 
en la categoría de crímenes de guerra e, incluso, en la de 
crímenes contra la humanidad» (párr. 286).

5.3. Las amnistías en la perspectiva de 
la paz

El principio establecido por la Corte Interamericana en 
base al derecho internacional establece, pues, que en una 
paz negociada hay particularidades jurídicas que deben ser 
atendidas. Distinguidos los crímenes de guerra y los de lesa 
humanidad, sobre los que la sentencia precisa que no caben 
amnistías generales y absolutas, procede la ponderación 
desde el derecho internacional humanitario y el derecho 
internacional de los derechos humanos en su relación con la 
protección de otros derechos. 

Parte de la «protección de otros derechos», por ejemplo, 
es el derecho –y la obligación por los Estados– de 
construir y garantizar la paz. El derecho internacional, 
en este sentido, proporciona herramientas y criterios 
adecuados para un juicio de ponderación en contextos de 
eventuales tensiones entre las demandas de justicia con 
los requerimientos de una paz negociada dentro de un 
conflicto armado no internacional.  En esa perspectiva, el 
objetivo de la paz no es un objetivo secundario o, mucho 
menos, antinómico al tratamiento jurídico de los delitos 
cometidos durante el desarrollo de un conflicto armado. 
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No son nuevos los dilemas de qué hacer con el pasado en 
situaciones como estas. Los márgenes para los acuerdos 
entre beligerantes no son, sin embargo, infinitos. En tiempos 
contemporáneos deben operar en estricta concordancia 
con normas y principios del derecho internacional que son 
cada vez más claros y específicos. Como, por ejemplo, 
aquellos principios y normas que claramente excluyen 
amnistías generales y absolutas para crímenes de guerra o 
de lesa humanidad. 

No existe en el derecho internacional positivo una norma 
que proscriba expresamente todo tipo de amnistía. 
Al revés. Tampoco lo ha dicho ni establecido la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos en su rica y variada 
jurisprudencia de más de 15 años sobre la materia desde 
el caso «Barrios Altos» (2001). 

La única mención explícita a las amnistías en un tratado 
multilateral está en el artículo 6(5) del Protocolo Adicional II 
de las Convenciones de Ginebra del 12 de agosto de 19498. 
De acuerdo a las Actas de la Conferencia Diplomática en la 
que se adoptó9, el objetivo era dar inmunidad a los detenidos 
o castigados por haber participado en el conflicto armado. 
En sus conclusiones al respecto, el Comité Internacional de 
la Cruz Roja (CICR) precisa que su objeto «(…) es alentar un 
gesto de reconciliación que contribuya a restablecer el curso 
normal de la vida en un pueblo que ha estado dividido»10. 

5.4. Límites a las amnistías
En concordancia con el derecho internacional, en la 
sentencia de la Corte Interamericana en el caso El Mozote 
quedó establecido que si bien las amnistías pueden ser 
permitidas como componente de la finalización de un 
conflicto armado no internacional, tienen un límite: los 
crímenes de guerra y de lesa humanidad (párrs. 285          
y 286).  

En semejante dirección, desde la Organización de las 
Naciones Unidas se ha planteado «que los acuerdos de paz 
aprobados por las Naciones Unidas nunca puedan prometer 
amnistías por crímenes de genocidio, de guerra, o de lesa 
humanidad o infracciones graves a los derechos humanos»11. 
El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, por su 
parte, aun cuando aplicable sólo a los crímenes que sean de 
su competencia y jurisdicción, refiere a la obligación de los 
Estados parte de producir juicios creíbles sobre los crímenes 

allí definidos (genocidio, crímenes de lesa humanidad y 
crímenes de guerra).

En resumen, pues, si bien son jurídicamente cuestionables 
amnistías generales o absolutas, el derecho internacional 
sí abre posibilidades para la aplicación de otras dentro 
del marco de los criterios contenidos en lo estipulado en el 
artículo 6.5. del Protocolo II y los límites de graves delitos 
como los mencionados.

En este orden de ideas, para el procesamiento de 
tensiones entre la paz y el deber de investigar –justicia vs. 
reconciliación– un criterio adicional a considerar es el de la 
implicancia –material y sustantiva– de masivos procesos de 
investigación y sanción de pasadas violaciones de derechos 
humanos. La situación excepcional de un conflicto armado 
no internacional hace que puedan contarse por millares 
los nombres de los victimarios y, por cierto, de las víctimas; 
más si este conflicto se ha prolongado por muchos años y 
ha ocurrido en un país grande y con mucha población como 
Colombia. 

En contextos así pretender aplicar la justicia de «tiempos 
normales» es no sólo irreal sino inconveniente por las 
trabas institucionales que generaría y por la sensación 
de frustración que ello podría añadir en el sentimiento 
nacional sobre la eficacia de las instituciones democráticas 
y de la legalidad. 

Por otro lado, el hipotético condicionamiento para la 
concreción de una paz negociada de que junto con ella se 
investigue y sancionen indefectiblemente con altas penas 
absolutamente todos los crímenes cometidos, le añade 
a la imposibilidad material de hacerlo, el impedimento 
sustantivo que ello representaría para que los firmantes 
estampen su firma en un acuerdo que eventualmente los 
podría llevar a la cárcel por muchos años. Se sumaría a esa 
imposibilidad jurídica y política de poder encontrar una paz 
negociada pese a existir disposición para ello, la frustración 
social e institucional de no poder procesar y culminar 
materialmente, y en plazo razonable, el conocimiento de 
decenas de miles de nuevos casos y expedientes.  

Situaciones así de excepcionales –como es históricamente 
evidente– suelen demandar un delicado pero indispensable 
ejercicio de ponderación que conduce a procesar de la 
mejor manera esa tensión entre justicia y terminación 
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8. El artículo 6.5 del Protocolo II, se establece que «las autoridades en el poder procurarán conceder la amnistía más amplia posible a las personas que 
hayan tomado parte en el conflicto armado o que se encuentren privadas de libertad, internadas o detenidas por motivos relacionados con el conflicto 
armado».
9. Actas de la Conferencia Diplomática sobre la Reafirmación y el Desarrollo del Derecho Internacional Humanitario Aplicable en los Conflictos Armados, 
Ginebra (1974-1977). Volumen 9. Ginebra (Suiza). 
10. Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR). Comentario del Protocolo del 8 de junio de 1977 adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto 
de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional. Colombia. 1998. p. 168.
11. Informe del secretario general sobre el estado de derecho y la justicia de transición en las sociedades que sufren o han sufrido conflictos. U.N. Doc. 
S/2004/616. 3 de agosto de 2004. Párr. 10.



del conflicto considerando componentes tanto judiciales 
como no judiciales. Ello conduce a medidas concurrentes –
indispensables– que permitan el mayor grado de atención 
simultánea a la verdad, la justicia y la reparación. Es 
decir, la ruta de la justicia transicional, especialmente 
en su articulación con un aspecto esencial del derecho 
internacional de los derechos humanos que es el de los 
derechos de las víctimas. 

5.5. La justicia transicional
Es muy distinto el marco histórico de una transición de una 
dictadura o régimen autocrático hacia la democracia del que 
se puede dar en el proceso social e institucional del tránsito 
desde un Estado fallido o colapsado. También es distinta la 
situación del tránsito de un conflicto armado interno hacia 
la paz. Lo que en cada caso pueda esperarse de la justicia 
transicional no es igual, pues se trazan parámetros diferentes 
en la construcción de institucionalidad democrática, al 
impulso a los procesos judiciales, así como a las eventuales 
comisiones de la verdad o a las reparaciones a las víctimas. 
Lo que puede haber funcionado en un contexto, pues, puede 
ser inviable en otro.   

En cualquier caso, sin embargo, los derechos de 
las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación 
son fundamentales y deben ser entendidos como 
interdependientes. Sólo la aplicación integrada de 
medidas en favor de las víctimas en todos esos ámbitos 
puede conseguir resultados eficaces y concordantes con 
el ordenamiento internacional de los derechos humanos 
y, en el caso de procesos de paz negociada, conseguir la 
paz y afianzarla. 

En ese orden de ideas, la simple aplicación de sanciones 
penales, sin que ellas impliquen un serio esfuerzo 
de encontrar y decir la verdad en su conjunto, podría 
convertirse en un proceso burocrático que no satisfaga 
la pretensión válida de las víctimas de llegar a la mayor 
verdad posible. Por otro lado, el otorgamiento de 
reparaciones sin que se sepa la verdad de las violaciones 
ocurridas, y sin sentar condiciones para una paz duradera, 
sólo produciría un aparente alivio en la situación de las 
víctimas, pero no una transformación de las condiciones 
que permiten la recurrencia de las violaciones.

Es consistente con el derecho internacional que se diseñen 
pautas específicas para el tratamiento de los máximos 
responsables de las más graves violaciones en la perspectiva 
de la selección y la priorización. Ruta por demás sensata para 
procesar y resolver una problemática en la que de otra manera 
podrían ser decenas de miles los procesados, conduciendo a 
un imposible institucional en tiempos y razonabilidad. 

En la perspectiva del impulso a la investigación penal e 
identificación de los máximos responsables por los más 
graves crímenes, si en el derecho internacional existiera 
un ordenamiento que estableciera las penas frente a 
determinadas violaciones, estaríamos en una situación 
muy distinta a la que nos encontramos en las que las 
obligaciones del derecho internacional son de tipo general. 

La situación en el derecho internacional es muy distante 
de lo que podríamos calificar de orientar o sustentar un 
«ultrapunitivismo penal», pues no existen disposiciones 
expresas en los tratados internacionales sobre las penas 
a imponer12. Así como la ruta de las amnistías generales y 
absolutas no resulta pacífica con el derecho internacional 
vigente, «un modelo de judicialización total y cárcel para 
todos los responsables de las violaciones no parece viable»13. 

Si bien en varios instrumentos internacionales se estipulan los 
deberes de enjuiciamiento y sanción de los responsables de 
graves violaciones, ello remite a obligaciones generales como 
«juzgamiento por un tribunal competente»14, que se dicten 
«penas adecuadas»15, «procesar a los responsables»16 o el 
deber de los Estados «de ejercer su jurisdicción»17 como lo ha 
recordado Uprimny18. Así, ningún tratado internacional sobre 
graves crímenes como genocidio, tortura o desapariciones 
forzadas, establece penas determinadas o «mínimas» que 
tendrían que ser establecidas. 

En efecto, ninguna de esas convenciones especifica la 
pena a ser impuesta o siquiera un criterio general como, 
por ejemplo, un fraseo como la «máxima pena» de acuerdo 
al derecho penal interno. Algunos de los objetores de los 
acuerdos lo hacen en este aspecto, curiosamente, en nombre 
del «derecho internacional». La verdad que es un «derecho 
internacional» muy particular de los mismos objetores, que 
harían muy bien en revisar lo que en efecto sí está estipulado 
en los tratados internacionales sobre la materia.
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12. Umprimny Yepes, Rodrigo; Sánchez Duque, Luz María; Sánchez León, Camilo. Justicia para la Paz. Crímenes atroces, derecho a la justicia y paz 
negociada. Colección Dejusticia. Bogotá 2014. p. 61.
13. Ib. p. 63
14. Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, artículo VI.
15. Convención Contra La Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, artículo 4.2.
16. Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, artículo 3.
17. Estatuto de Roma. Sexto párrafo considerativo.
18. Umprimny Yepes, Rodrigo y otros. Ob.cit. p. 53.



5.6. Amnistía e indulto en Colombia
Ciertas amnistías, pues, están expresamente previstas 
en el artículo 6.5 ya citado del protocolo II de las 
Convenciones de Ginebra como vía para el «retorno a la 
paz» dentro de los límites ya mencionados. Como lo ha 
precisado el tribunal interamericano en la sentencia de 
El Mozote c. El Salvador, en este tipo de situaciones se 
justifica «la emisión de leyes de amnistía al cese de las 
hostilidades en los conflictos armados de carácter no 
internacional para posibilitar el retorno a la paz». La fiscal 
jefe de la Corte Penal Internacional (CPI) ha declarado 
que recibe «con optimismo» la exclusión de la amnistía 
para ciertos graves delitos en los acuerdos colombianos. 

Es particularmente importante que en el Acuerdo sobre 
Jurisdicción Especial para la Paz se haya estipulado que 
al finalizar las hostilidades se aplicará el artículo 6.5 del 
Protocolo II de los Convenios de Ginebra (Núm. 37), por 
lo que «...el Estado colombiano puede otorgar la amnistía 
más amplia posible» (Núm. 23) a quienes pertenezcan 
a organizaciones que hayan suscrito el acuerdo de paz 
así «como a aquellas personas que hayan sido acusadas 
o condenadas por delitos políticos o conexos» (art. 38). 
Importante precisión –y concordante con el concepto de 
«reparación integral» a las víctimas– es que la concesión 
de amnistías «no exime del deber de contribuir, individual o 
colectivamente, al esclarecimiento de la verdad» (Núm. 27) 
ni «extingue el derecho de las víctimas a recibir reparación» 
(Núm. 43).

Simultáneamente, luego de estipularse en términos 
genéricos, que «no se puede amnistiar los crímenes de 
lesa humanidad, ni otros crímenes definidos en el Estatuto 
de Roma» (Núm. 25), se precisa y desarrolla que este 
impedimento abarca «… los delitos de lesa humanidad, 
el genocidio, los graves crímenes de guerra, la toma de 

rehenes u otra privación grave de la libertad, la tortura, 
las ejecuciones extrajudiciales, la desaparición forzada, el 
acceso carnal violento y otras formas de violencia sexual, la 
sustracción de menores, el desplazamiento forzado, además 
del reclutamiento de menores conforme a lo establecido en 
el Estatuto de Roma» (Núm. 40). 

Por cierto que el camino por delante es complejo. Están 
por construirse, como he dicho, precisiones sobre diversos 
asuntos como el del ámbito de los delitos a ser considerados 
como «conexos» con el delito de rebelión, lo que refiere a la 
extradición en su conexión con las amnistías y el espacio 
temporal cubierto por todo esto. Al lado de lo que ya se 
avanzó y concordó, sin embargo, no se presentan como 
temas inmanejables. 

5.6. La paz: derecho humano
Insertada, pues, esa modalidad de amnistía, derivada 
del derecho internacional humanitario, dentro del amplio 
espectro de la justicia transicional y con  las particularidades 
estipuladas en los acuerdos ya conocidos, no hay colisión 
con el derecho internacional. Proceso, además, en el que el 
objetivo es nada menos que la paz, con lo que de lo que se 
trata es de defender y proteger los derechos humanos. 

La paz es, en efecto, un derecho humano por lo que debe 
ser protegido y garantizado. Como lo ha señalado Sergio 
Jaramillo «…la guerra es la mayor generadora de violaciones 
a los derechos humanos y, por eso, terminarla tiene que 
ser el primer deber, la misión más importante, de quien 
esté empeñado en preservar dichos derechos». Opinando 
sobre estos acuerdos de paz el notable jurista italiano Luigi 
Ferrajoli ha dicho, con acierto, que la paz «… es un valor 
supremo. Sin paz no hay justicia, no hay democracia, no 
se puede garantizar ningún derecho fundamental [y] es un 
presupuesto de la justicia».

EL QUINTO ACUERDO DE LA HABANA
Análisis y recomendaciones para la implementación 

del Acuerdo Víctimas y Justicia en Colombia

51





53

JOSÉ RICARDO DE PRADA SOLAESA

1. El componente justicia del Sistema Integral de Verdad, 
Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición (SIVJRNR) 
está basado en la garantía de jurisdiccionalidad de todos 
sus procesos y manifestaciones. Se ha diseñado un sistema 
judicial y procesal novedoso, con una clara perspectiva de 
justicia transicional (JT), dirigido por igual, pero en exclusiva, 
a todos los intervinientes en el conflicto, incluidos los agentes 
estatales, que se aplicará a todos los delitos cometidos en 
su contexto y a aquellos considerados conexos. Parte del 
principio de sancionar exclusivamente las situaciones más 
graves que constituyan crímenes internacionales definidos 
en el Estatuto de Roma, respecto de los que existe obligación 
internacional de perseguir –investigar y juzgar– y sancionar 
adecuadamente, excluyendo al resto, que serán objeto 
de un procedimiento de amnistía o indulto, según una ley 
que se apruebe, también bajo garantía jurisdiccional. Los 
procedimientos previstos para la persecución de estos delitos 
priman singularmente la obtención de la verdad, para lo que 
se vale de un sistema de graduación de tipos de sanciones, 
que podrán ser de tres tipos: restaurativas, ordinarias de 
penas privativas de libertad de hasta 20 años y alternativas a 
esta, en función de que se haya y cuándo se haya producido el 
reconocimiento individual o colectivo de los hechos.

En el punto 5 de los acuerdos, no simplemente se enumeran, 
sino que se establece un sistema de penas, con regulación 
pormenorizada de en qué consisten las penas restaurativas, 
sus modalidades de realización, funciones de las mismas y 
garantías de cumplimiento efectivo, con lo que se pretende 

solventar las objeciones planteadas por algunas ONG de 
derechos humanos y la fiscalía de la Corte Penal Internacional, 
que se refieren expresamente a la necesidad de que los 
crímenes internacionales previstos en el Estatuto de Roma se 
sancionen con penas que impliquen una restricción efectiva 
de derechos. 

Se trata de un diseño de sistema de justicia ambicioso, que 
se implica de lleno en tratar de ofrecer un equilibrio razonable 
entre todo lo que se debe y entre lo que se puede hacer en 
justicia en una situación de conflicto y en un futuro escenario 
de postconflictos, con importantes pero no esencialísimas 
renuncias, pero también con importantes compromisos, que 
como el resto de los componentes del SIVJRNR, tienen a las 
víctimas como eje central, no como lema, sino como realidad. 
Su viabilidad y eficacia depende de su correcta ejecución, 
para lo que se requiere importantes medios, supervisión y 
control de resultados. El componente de justicia requiere 
ser ejecutado en un plazo razonable, con un objetivo claro 
de que la fase de determinación de responsabilidades no 
sobrepase nunca el plazo de cinco años. La experiencia 
anterior de Justicia y Paz y la de los tribunales internacionales 
nos demuestran la erosión real del paso del tiempo sobre 
la justicia, la pérdida de eficacia proporcional al tiempo, la 
frustración general que produce, hasta que finalmente se 
invierte la percepción general de la ciudadanía y las víctimas, 
trastocando la visión de esperanza de justicia en sentimiento 
de fracaso, inutilidad e impunidad buscada de antemano.

La garantía básica de este componente es, como se indicaba, 
la estricta jurisdiccionalidad, pero no sólo para dar confianza 

Responsalibidades 
y penas de 
la Jurisdicción 
Especial para la Paz
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en el sistema, sino también como necesidad en su ejecución 
y control de esta, de lo que en mi opinión depende en gran 
medida la homologación de las soluciones por las que opta 
el sistema, especialmente en cuanto a la determinación 
de: a qué hechos y conductas se excluye de cualquier 
sanción por vía de amnistías e indultos; control de la verdad 
y responsabilidades que se reconozcan voluntariamente; 
selección y priorización de situaciones; establecimiento de 
las sanciones; y cumplimiento de las mismas. 

Garantía estructural básica de la jurisdiccionalidad es la de la 
independencia e imparcialidad de los jueces y magistrados 
que han de integrar los distintos órganos judiciales que van 
a formar parte del sistema. El sistema de escogencia de los 
jueces es un tema crucial, lo mismo que la garantía adicional 
de la existencia de un componente internacional que implica 
una garantía interna de imparcialidad, refuerza esta de forma 
efectiva y mejora ostensiblemente la confianza en el sistema. 
Ver al respecto las experiencias positivas de funcionamiento 
de tribunales internacionalizados de carácter mixto (ejemplo, 
la Sala de crímenes de guerra de BiH).
   
2. Debemos hacer una breve exposición esquemática de 
algunos aspectos de la regulación contenida en los Acuerdos 
sobre esta temática, a efectos sistemáticos de mejor 
ubicación y precisión de nuestros comentarios.

6.1. Sujetos sometidos a la Jurisdicción 
Especial para la Paz (JEP) 
A. Está previsto que ésta se aplique a los hayan participado de 
manera directa o indirecta en el conflicto armado, hubieran 
cometido delitos en aquel contexto, y en razón de él

Por tanto, abarcará a los miembros de grupos guerrilleros 
que suscriban un acuerdo final de paz con el Gobierno, 
una vez hayan dejado las armas; a los agentes del Estado 
que hayan cometido delitos en el contexto y en razón del 
conflicto armado; y a quienes sin formar parte de las 
organizaciones o grupos armados hayan participado de 
manera indirecta (financiadores o colaboradores) en el 
conflicto y hayan tenido responsabilidad en la comisión de 
los crímenes más graves y representativos. 

Sin embargo, no se aplicará a los paramilitares desmovilizados, 
que seguirán rindiendo cuentas ante la justicia en los procesos 
de Justicia y Paz y en la justicia ordinaria.

Uno de los temas cruciales más debatidos es la aplicación de 
los beneficios del sistema de JT a los agentes estatales: se 
justifica su aplicación en razón de que el SIVJRNR se aplicará 
en términos de igualdad a todos los que cometieron delitos 
en el contexto y en razón del conflicto. Con ello, se dice, se 
busca lograr al mismo tiempo la máxima satisfacción posible 
de los derechos de todas las víctimas y ofrecer también 

garantías de seguridad jurídica para todos los intervinientes 
en el conflicto.

Es un tema siempre problemático la inclusión de este tipo 
de colectivos –agentes estatales– en el sistema de JT, cuya 
misión es precisamente garantizar los derechos humanos 
fundamentales de los ciudadanos, que son los que ostentan 
el monopolio legítimo de la violencia  por cuenta del Estado, 
que sólo la puede ejercer de forma legal y legítima, lo que 
rompe la ecuación de igualdad que se pretende. Este 
planteamiento cobra plena vigencia en caso de conflicto 
asimétrico entre el estado de derecho y actores no estatales 
insurgentes o terroristas y/o que cometen actos de violación 
masiva de las leyes penales que afectan a los derechos 
humanos fundamentales de una parte de la ciudadanía y que 
se combate exclusivamente desde el estado de derecho.    

Sin embargo, desde el punto de vista jurídico es un tema ya 
pacífico, y es la razón de ser de los acuerdos de paz, que la 
situación colombiana tiene la consideración de conflicto 
armado interno y que queda bajo el derecho internacional 
humanitario (DIH), por lo que el planteamiento de aplicación 
igualitaria de dicho derecho a todas las partes del conflicto 
es coherente, especialmente aplicable al caso el artículo 
6.5 del Protocolo II de los Convenios de Ginebra, del cual 
Colombia es Estado Parte: «A la cesación de las hostilidades, 
las autoridades en el poder procurarán conceder la amnistía 
más amplia posible a las personas que hayan tomado parte 
en el conflicto armado o que se encuentren privadas de 
libertad, internadas o detenidas por motivos relacionados 
con el conflicto armado».

Por supuesto, los límites de lo no amnistiable son los 
crímenes internacionales igualmente para todas las partes 
en el conflicto. Por otra parte, es una opción político-
criminal y entra dentro de lo negociable, en los términos 
que veremos después, establecer el criterio prioritario de 
la búsqueda de la verdad sin renunciar a la sanción penal, 
pero hacer modulable esta por medio de su graduación 
como incentivo eficaz para conseguir el objetivo verdad 
como medio de reparación primaria de las víctimas, lo que 
de otra manera sería mucho más difícil o incluso no factible. 
Ciertamente son criterios pragmáticos y de oportunidad, 
pero no por ello resultan irrazonables o contrarios a 
derecho y estimamos que están justificados. La búsqueda 
de la seguridad jurídica, en términos de igualdad, como 
derecho aplicable a todos los participantes en el conflicto 
independientemente de su participación, lugar o bando, no 
es tampoco un argumento que deba despreciarse. 

Resulta igualmente imprescindible en este ámbito el 
control jurisdiccional de todos los procesos, como garantía 
fundamental, pero que aporta además en este caso el valor 
añadido de la imparcialidad –las partes que negocian son 

EL QUINTO ACUERDO DE LA HABANA
Análisis y recomendaciones para la implementación 
del Acuerdo Víctimas y Justicia en Colombia

54



las partes interesadas–, que se ve reforzado además por la 
presencia de jueces no nacionales.

B. Llamamiento de posibles responsables de crímenes 
internacionales

En los acuerdos se establece que cuando una persona haya 
sido comprometida en un informe o en una declaración 
de reconocimiento, la Sala de Reconocimiento de Verdad 
y Responsabilidad le dará la oportunidad de rendir 
voluntariamente su versión de los hechos. En caso de 
apreciar que existen bases suficientes para entender que la 
conducta existió, que la persona mencionada participó y que 
la conducta corresponde a tipos penales no amnistiables, 
deberá poner los informes a disposición de los presuntos 
responsables para que ellos tomen la decisión de comparecer 
o no a reconocer verdad y responsabilidad. En todo caso, 
la JEP sólo podrá obligar a comparecer a quienes hayan 
tenido una participación determinante en la comisión de las 
conductas más graves y representativas.

Convendría aclarar si la Sala de Reconocimiento de 
Verdad y Responsabilidad podrá nutrirse a este respecto 
de información que pueda aportarle la Comisión para 
el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No 
Repetición, que hemos de recordar que sus actividades no 
serán judiciales ni podrán implicar la imputación penal de 
quienes comparezcan ante ella, ni la información que reciba 
o produzca  podrá ser trasladada a las autoridades judiciales 
para atribuir responsabilidades, tener valor probatorio, ni 
éstas podrán requerírsela. 

Sin perjuicio de la crítica que pueda merecer esta exclusión 
que impide dar cualquier valor judicial como prueba o como 
elemento para efectuar una imputación o atribución de 
responsabilidad a sus actividades; otro tema distinto es que 
la información obtenida pueda ser trasladada a los órganos 
de la justicia, aunque sea como mera información, para que 
en su caso inicien una investigación autónoma que pueda 
conducir a una imputación o atribución de responsabilidades. 
Aunque en el modelo de comisión de la verdad diseñado se 
quiera preservar el carácter no judicial de sus actuaciones 
con la finalidad de obtener la mayor efectividad y eficacia 
en la búsqueda de la verdad, ello no debe poder impedir que 
una  verdad alcanzada que ponga de manifiesto situaciones 
que sean merecedoras de persecución no termine 
desencadenando una investigación, y ni mucho menos que la 
impida por haber sido objeto de actuaciones de la comisión 
de la verdad.   

C. Situaciones

a. El esquema básico de situaciones o tratamiento especial 
de justicia que otorga el Acuerdo es el siguiente:

Se distinguen dos categorías: 

1ª Exclusión de responsabilidad penal y del ámbito de la 
justicia penal:
- El otorgamiento de amnistías o indultos.
- La aplicación de mecanismos de cesación 
de procedimientos con miras a la extinción de 
responsabilidad o la renuncia a la persecución penal. 

2ª Establecimiento de responsabilidad penal 
diferenciando situaciones. 
- La imposición de sanciones propias del sistema, que 
implican un componente de restricción efectiva de 
libertades y derechos y tienen una función restauradora 
y reparadora. 
- La imposición de sanciones alternativas a la ordinaria 
cuando hay reconocimiento tardío de responsabilidad. 
- La sanción ordinaria de máximo 20 años de pena 
privativa de la libertad cuando no haya reconocimiento 
de responsabilidad. 

En este apartado relativo a responsabilidades y sanciones 
nos vamos a ocupar exclusivamente del segundo apartado. 

b. Situaciones que quedarán excluidas de la 
responsabilidad penal

El sistema penal diseñado en el punto 5 de los acuerdos, a la 
terminación de las hostilidades, de acuerdo con el derecho 
internacional humanitario y el derecho constitucional 
colombiano, parte de la exclusión de responsabilidad penal 
mediante el sistema de otorgamiento de amnistías o indultos 
por delitos políticos y conexos, entre los que están, en el caso 
de las guerrillas, el delito político de rebelión y otros como el 
porte ilegal de armas o las muertes en combate compatibles 
con el derecho internacional humanitario, según lo determine 
la Ley de Amnistía. De tal manera que las normas de 
amnistía determinarán de manera clara y precisa los delitos 
amnistiables o indultables y los criterios de conexidad. Al 
respecto, el Acuerdo establece un criterio de tipo incluyente 
para definir esa conexidad, como por ejemplo las conductas 
dirigidas a facilitar, apoyar, financiar u ocultar el desarrollo 
de la rebelión. Se prevén tanto el establecimiento de un 
procedimiento judicial como la intervención en las decisiones 
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de varios órganos de la JEP y de un órgano decisor específico, 
bajo control judicial1. 

Se excluyen, en concordancia con lo previsto en el Estatuto de 
Roma, en el derecho internacional de los derechos humanos y 
en el derecho internacional humanitario, de la posibilidad de 
amnistía e indulto (ni de beneficios equivalentes) los crímenes 
internacionales: delitos de lesa humanidad, el genocidio, 
los graves crímenes de guerra, la toma de rehenes u otra 
privación grave de la libertad como, por ejemplo, el secuestro 
de civiles, la tortura, las ejecuciones extrajudiciales, la 
desaparición forzada, el acceso carnal violento y otras formas 
de violencia sexual, el desplazamiento forzado, además 
del reclutamiento de menores conforme a lo establecido 
en el Estatuto de Roma. Se prevé que una ley de amnistía 
determinará de manera específica las conductas tipificadas 
en la legislación nacional que no serán amnistiables. 

Tampoco son amnistiables o indultables los delitos comunes 
que carecen de relación con la rebelión, lo que tiene especial 
importancia en relación con el narcotráfico y otros delitos 
violentos que no tengan relación con el conflicto, conforme 
se determine en la ley de amnistía.

Exclusión de la extradición

No se podrá conceder la extradición ni tomar medidas 
de aseguramiento con fines de extradición respecto de 
hechos o conductas objeto de este sistema, ocasionados u 
ocurridos durante el conflicto armado interno o con ocasión 
de éste hasta la finalización del mismo, trátese de delitos 
amnistiables o de delitos no amnistiables, y en especial por 
ningún delito político, de rebelión o conexo con los anteriores, 
que ya hubieran sido cometidos dentro o fuera de Colombia.

Comentario

El ámbito y el sistema de exclusión de la responsabilidad 
criminal constituyen una de las piedras angulares del 
diseño. Aunque el sistema sigue el doble criterio de 
determinados delitos –la mayoría, con exclusión de los 
crímenes internacionales– y su conexos y los que se 
realicen en un determinado contexto y con ocasión de él, 
en realidad se está refiriendo a situaciones que quedarán o 
no excluidas de responsabilidad, lo que afectará a todos los 
partícipes en las mismas.

Requiere, por tanto, de la correspondiente investigación para 
la completa  determinación de las circunstancias y, de no 
concurrir crímenes internacionales, es cuando se podrá llevar 
a cabo el acto de exención de responsabilidades mediante, 
estimamos, la técnica del indulto controlado judicialmente. 
La amnistía previa de delitos los hace inmunes a cualquier 
investigación y actuación judicial, resulta eficaz en 
situaciones claramente recogidas en su ámbito, pero no deja 
de resultar una técnica complicada no exenta de problemas, 

que no aporta demasiada seguridad jurídica en determinados 
casos, ni para las víctimas ni para los victimarios, y admite ser 
manipulada. La experiencia española en la aplicación de la 
Ley de Amnistía de 1977 (Ley 46/1977, de 15 de octubre, de 
Amnistía) ha sido muy negativa, ya que ha servido de escudo 
para impedir cualquier actuación judicial incluso sobre 
crímenes internacionales, actuando como una auténtica ley 
de punto final. Este tema debería ser tenido en cuenta en la 
legislación de desarrollo prevista.

En relación con los posibles autores, no obstante haberse 
amnistiado crímenes ordinarios y sus conexos, existirá la 
posibilidad de imputaciones por crímenes internacionales.   
  
En cualquier caso, la jurisdiccionalidad debe ser 
respetada al máximo como única garantía factible. Como 
indicábamos anteriormente en otro tema tocante con este, 
resulta imprescindible el control jurisdiccional de todos 
los procesos, actuando como garantía fundamental de 
primacía del derecho, pero que aporta además en este caso 
el valor añadido de la independencia y la imparcialidad –las 
partes que negocian están decidiendo sobre situaciones 
que les competen–, que se ve reforzado además por la 
presencia de jueces no nacionales.  

La amplitud de delitos excluidos de responsabilidad ha 
suscitado críticas, por considerarlos excesivos, ya que limita 
enormemente la responsabilidad, reduciéndola a los más 
graves crímenes internacionales, pero que debe  entenderse 
que son todos los incluidos en el Estatuto de Roma, sin 
graduación por razón de su gravedad, ya que todos son por 
definición los crímenes más graves, lo que determina su 
inclusión en la categoría de crímenes internacionales. 

Surge la duda también sobre si son amnistiables o 
indultables posibles crímenes internacionales no 
incluidos en dicho Estatuto de Roma, como crímenes 
medioambientales especialmente graves, etc., es decir, 
sobre aquellos que se extendería la jurisdicción universal 
(véase Principios de Madrid-Buenos Aires sobre jurisdicción 
universal). En mi opinión, tales crímenes internacionales 
susceptibles de persecución universal no deberían ser ni 
amnistiables ni indultables, y de esta manera debería ser 
recogido en la legislación de desarrollo.

Ha merecido fuertes críticas la exclusión de responsabilidad de 
los delitos de narcotráfico conexos, sobre los que la sociedad 
colombiana y la internacional están muy sensibilizadas 
y no se considera justificada su exclusión, que sería 
discriminatoria en relación con otros delitos de narcotráfico, 
además de no ser delitos propiamente relacionados con los 
conflictos armados. Es un tema que entra en el campo de lo 
opinable. Se trata de una actividad delictiva perfectamente 
susceptible de ser objeto de negociación. Nada lo impide y 
la solución llegada es legítima y admisible desde el punto de 
vista político criminal y de la justicia de transición. Tiene una 
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justificación razonable desde la perspectiva de que se trata 
de una actividad que tiene real vinculación con el conflicto, 
como fuente de financiación, y por tanto diferente de otras 
actividades de narcotráfico con otras finalidades, entran en 
la consideración criminológica de delitos sin víctima y son 
objetivamente menos graves, desde el punto de vista de los 
bienes jurídicos a los que afectan, que otros delitos que son 
excluidos de responsabilidad.   

c. En caso de establecimiento de la responsabilidad penal

En el componente de justicia se aplicarán dos procedimientos:

1. Procedimiento en caso de reconocimiento de verdad 
y reconocimiento de responsabilidad. Procedimiento en 
caso de reconocimiento tardío.

2. Procedimiento en caso de ausencia de reconocimiento 
de verdad y de responsabilidad, que puede derivar en el 
reconocimiento tardío, antes de la sentencia de la verdad 
y reconocimiento de responsabilidad.

Son posibles tres SITUACIONES a las que el Tribunal para la 
Paz podrá imponer tres tipos de sanciones: (i) propias; (ii) 
alternativas; y (iii) ordinarias, en función de que se produzcan 
alguna de las siguientes situaciones:

Situación I: Respecto de quienes reconozcan verdad y 
responsabilidad ante la JEP respecto a las violaciones 
e infracciones muy graves no amnistiables, a los que 
se impondrán las sanciones propias del sistema, 
que implican un componente de restricción efectiva 
de libertades y derechos y tienen una función 
restauradora y reparadora; con una duración de entre 
cinco y ocho años.
Situación II: Respecto de quienes reconozcan 
tardíamente verdad y responsabilidad durante su 
enjuiciamiento, antes de proferir la sentencia. La 
sanción penal tendrá una función esencialmente 
retributiva, con pena privativa de la libertad de cinco a 
ocho años.
Situación III: Respecto de quienes no hayan 
reconocido responsabilidad y tras ser juzgados 
contradictoriamente sean condenados por parte 

del Tribunal de Paz. Se les impondrán las sanciones 
ordinarias, que tendrán en este caso una función 
esencialmente retributiva, consistiendo en pena 
privativa de la libertad. En todo caso la privación 
efectiva de libertad no será inferior a 15 años ni 
superior a 20 en el caso de conductas muy graves.

d. Normas sobre determinación de responsabilidades

El Acuerdo establece que respecto a la responsabilidad de 
los integrantes de las FARC-EP se tendrá en cuenta como 
referente jurídico el derecho internacional humanitario, el 
derecho internacional de los derechos humanos y el derecho 
internacional penal. 

En esta línea contiene normas respecto a la responsabilidad de 
los mandos de las FARC-EP por los actos de sus subordinados, 
que parecen querer limitar, o al menos concretar su alcance, 
al establecer que deberá fundarse en el control efectivo de 
la respectiva conducta, en el conocimiento basado en la 
información a su disposición antes, durante y después de la 
realización de la respectiva conducta, así como en los medios 
a su alcance para prevenirla, y de haber ocurrido, adoptar las 
decisiones correspondientes. La responsabilidad del mando 
no podrá fundarse exclusivamente en el rango o la jerarquía. 

Se plantea su compatibilidad con los principios sobre 
responsabilidad de los mandos prevista en el artículo 28 
del Estatuto de Roma2, lo que implica que su aplicación 
deberá adaptarse a los estándares internacionales 
establecidos al respecto.

e. Selección y priorización de cargos

Los acuerdos admiten en distintos momentos la adopción de 
criterios de selección y priorización de casos, estableciendo 
la garantía expresa de audición de las víctimas:  «(...) gozan de 
los derechos a la verdad, justicia, reparación, y garantías de 
no repetición. Para garantizar estos derechos participarán en 
el SIVJRNR conforme a lo establecido en los reglamentos de 
desarrollo del componente de justicia, y, entre otros, deberán 
ser oídas en los supuestos de priorización y selección de 
casos. Los reglamentos deberán respetar el derecho de las 
víctimas a una justicia pronta, cumplida y eficiente».
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2. Artículo 28 del Estatuto de TPI. Responsabilidad de los jefes y otros superiores. Además de otras causales de responsabilidad penal de conformidad 
con el presente Estatuto por crímenes de la competencia de la Corte: a) El jefe militar o el que actúe efectivamente como jefe militar será penalmente 
responsable por los crímenes de la competencia de la Corte que hubieren sido cometidos por fuerzas bajo su mando y control efectivo, o su autoridad 
y control efectivo, según sea el caso, en razón de no haber ejercido un control apropiado sobre esas fuerzas cuando: i) Hubiere sabido o, en razón de 
las circunstancias del momento, hubiere debido saber que las fuerzas estaban cometiendo esos crímenes o se proponían cometerlos; y ii) No hubiere 
adoptado todas las medidas necesarias y razonables a su alcance para prevenir o reprimir su comisión o para poner el asunto en conocimiento de las 
autoridades competentes a los efectos de su investigación y enjuiciamiento. b) En lo que respecta a las relaciones entre superior y subordinado distintas 
de las señaladas en el apartado a), el superior será penalmente responsable por los crímenes de la competencia de la Corte que hubieren sido cometidos 
por subordinados bajo su autoridad y control efectivo, en razón de no haber ejercido un control apropiado sobre esos subordinados, cuando: i) Hubiere 
tenido conocimiento o deliberadamente hubiere hecho caso omiso de información que indicase claramente que los subordinados estaban cometiendo 
esos crímenes o se proponían cometerlos; ii) Los crímenes guardaren relación con actividades bajo su responsabilidad y control efectivo; y iii) No hubiere 
adoptado todas las medidas necesarias y razonables a su alcance para prevenir o reprimir su comisión o para poner el asunto en conocimiento de las 
autoridades competentes a los efectos de su investigación y enjuiciamiento.



La adopción de estos criterios tiene su justificación en la 
adecuada administración de los recursos limitados y la 
necesidad de obtener los mejores resultados posibles, en 
términos de tiempo, pero también en aspectos que son 
cruciales desde el punto de vista de la construcción de 
la verdad histórica, la contextualización de los crímenes 
cometidos y la determinación de otros posibles responsables. 

En una situación de postconflicto no es irrelevante que 
la justicia penal se ocupe en primer lugar de los casos y 
situaciones más importantes y que puedan aportar mayor 
información para el establecimiento de la verdad de lo 
ocurrido y de quiénes y en qué medida estuvieron implicados.

No resulta pues en absoluto ilegítima la selección y 
priorización de cargos, pero requiere de la necesaria 
objetivación de los criterios y que disponga de las necesarias 
garantías. La jurisdiccionalidad del sistema de JT, además 
de la garantía expresamente prevista de audición de las 
víctimas, debe considerarse en principio como suficiente.    

f. Sanciones

Los Acuerdos establecen que las sanciones del sistema de 
JT tendrán como finalidad esencial satisfacer los derechos 
de las víctimas y consolidar la paz. Deberán tener la mayor 
función restaurativa y reparadora del daño causado, 
siempre en relación con el grado de reconocimiento de 
verdad y responsabilidad que se haga ante el componente 
de justicia del SIVJRNR mediante declaraciones individuales 
o colectivas.

Restricción efectiva significa que haya mecanismos 
idóneos de monitoreo y supervisión para garantizar el 
cumplimiento de buena fe de las restricciones ordenadas 
por el tribunal, de tal modo que esté en condición de 
supervisar oportunamente el cumplimiento y certificar si se 
cumplió. La JEP determinará las condiciones de restricción 
efectiva de libertad que sean necesarias para asegurar el 
cumplimiento de la sanción, condiciones que en ningún 
caso se entenderán como cárcel o prisión ni adopción de 
medidas de aseguramiento equivalentes.

La imposición de cualquier sanción en el SIVJRNR no 
inhabilitará para la participación política ni limitará el 
ejercicio de ningún derecho, activo o pasivo, de participación 
política, para lo cual las partes acordarán las reformas 
constitucionales pertinentes.

Tipos de sanciones que se prevé en un listado que será 
complementado en una etapa posterior. 

Las sanciones serán de tres clases:

I.- Sanciones aplicables a quienes reconozcan verdad 
exhaustiva, detallada y plena en la Sala de Reconocimiento 

de Verdad y Responsabilidades. Son las llamadas sanciones 
propias del sistema y tendrán un contenido restaurativo y 
reparador aunque también de restricción de libertades y 
derechos, tales como la libertad de residencia y movimiento, 
que sean necesarias para su ejecución. Los sancionados 
deberán garantizar la no repetición.

Se prevé que los comparecientes ante la Sala de 
Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad podrán 
presentar un proyecto detallado, individual o colectivo, de 
ejecución de los trabajos, obras o actividades reparadoras 
y restaurativas. Las sanciones impuestas por el Tribunal 
preestablecerán los lugares donde residirán las personas 
que ejecutarán los proyectos. El proyecto deberá establecer 
un mecanismo de consulta con los representantes de las 
víctimas residentes en el lugar de ejecución, para recibir su 
opinión y constatar que no se oponen al mismo. El órgano 
judicial tendrá plena autonomía para decidir sobre el 
proyecto y determinar. Las sanciones se ejecutarán, en lo 
que respecta a las FARC-EP, en coordinación con lo acordado 
sobre dejación de armas y reincorporación a la vida civil.

Se establece en los acuerdos un amplio catálogo de trabajos, 
obras y actividades, compatibles con las políticas públicas 
del Estado y acordes con las tradiciones y costumbres étnicas 
y culturales de las comunidades. 

En zonas rurales, consistentes en la participación y ejecución 
en programas de reparación efectiva para los campesinos 
desplazados; de protección medioambiental de zonas de 
reserva; de construcción y reparación de infraestructuras 
en zonas rurales: escuelas, carreteras, centros de salud, 
viviendas, centros comunitarios, infraestructuras de 
municipios, etc.; de desarrollo rural; eliminación de residuos; 
mejora de la electrificación y conectividad en comunicaciones 
de las zonas agrícolas; sustitución de cultivos de uso ilícito y 
recuperación ambiental de las áreas afectadas por cultivos 
de uso ilícito; construcción y mejora de las infraestructuras 
viales necesarias para la comercialización de productos 
agrícolas de zonas de sustitución de cultivos de uso ilícito.

En zonas urbanas, consistentes en la participación y ejecución 
en programas de construcción y reparación de infraestructuras 
en zonas urbanas, escuelas, vías públicas, centros de 
salud, viviendas, centros comunitarios, infraestructuras 
de municipios; desarrollo urbano; acceso a agua potable y 
construcción de redes y sistemas de saneamiento.

Programas de limpieza y erradicación de restos explosivos 
de guerra, municiones sin explotar, minas antipersonal y 
artefactos explosivos improvisados.  

II.- Sanciones aplicables a quienes reconozcan verdad 
y responsabilidades por primera vez en el proceso 
contradictorio ante la Sección de Primera Instancia del 
Tribunal para la Paz, antes de dictarse sentencia. Tendrán 
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una función esencialmente retributiva de pena privativa de la 
libertad de cinco a ocho años de prisión.

La sección competente del Tribunal para la Paz determinará 
la sanción que corresponda por los delitos, conductas o 
infracciones cometidos, de acuerdo con las reglas del Código 
Penal de Colombia, y a continuación le impondrá una pena 
alternativa de privación de la libertad por un período mínimo 
de cinco años y no superior a ocho, tasada de acuerdo con la 
gravedad de los delitos y el grado de su reconocimiento de 
verdad, de responsabilidades y de colaboración efectiva en el 
esclarecimiento de los mismos.

Para tener derecho a la pena alternativa, se requerirá 
que el destinatario se comprometa a contribuir con su 
resocialización a través del trabajo, capacitación o estudio 
durante el tiempo que permanezca privado de la libertad, y en 
su caso a promover actividades orientadas a la no repetición.

En ningún caso se aplicarán subrogados penales, 
beneficios adicionales o rebajas complementarias a la 
sanción alternativa.

III.- Las sanciones aplicables a quienes no reconozcan verdad 
y responsabilidad en el proceso contradictorio ante la Sección 
de Primera Instancia del Tribunal para la Paz y resulten 
declarados culpables cumplirán las funciones previstas en el 
Código Penal, sin perjuicio de que se obtengan redenciones 
en la privación de libertad, siempre y cuando el condenado 
se comprometa a contribuir con su resocialización a través 
del trabajo, capacitación o estudio durante el tiempo que 
permanezca privado de libertad. En todo caso, la privación 
efectiva de libertad no será inferior a 15 años ni superior a 20 
en caso de graves infracciones o violaciones.

Se podrán aplicar a los condenados los subrogados penales 
o beneficios adicionales siempre y cuando el destinatario se 
comprometa a contribuir con su resocialización a través del 
trabajo, capacitación o estudio durante el tiempo que perma-
nezca privado de libertad, y a promover actividades orientadas 
a la no repetición del daño causado una vez liberado. 
También se prevé un órgano específico de verificación del 
cumplimiento de las sanciones que se impongan.

Comentario

El sistema de sanciones descrito resulta coherente y 
prima ante todo la actitud restaurativa de colaboración 
con la justicia mediante el reconocimiento de los hechos, 
contribuyendo con ello al establecimiento de la verdad. 
Resulta una finalidad legítima y justifica un tratamiento 
diferenciado de las situaciones.   

La posibilidad de sustitución de las penas privativas de 
libertad por otra clase de penas de distinta naturaleza de 
carácter restaurativo es un tema crucial, respecto del que 

se han planteado implacables críticas basadas en diversas 
clases de argumentos. 

Según los teóricos retribucionistas, este tipo de justicia pone 
en riesgo una serie de principios que la administración de 
castigos de una sociedad debe respetar, como es el principio 
de igualdad o coherencia de los castigos. Desde perspectivas 
menos teóricas se dice que no se trata de verdaderas penas, 
por carecer de un componente aflictivo y de privación de 
derechos. Se esgrime igualmente la falta de  proporcionalidad 
de las penas en relación con las conductas a que se refieren, 
además de su cuestionamiento como respuesta penal 
idónea al delito, y se niega la posibilidad de buscar otras 
formas y finalidades de la pena que las establecidas legal y 
constitucionalmente y que son, además las que contempla 
la legislación internacional, las que aplica el Estatuto de la 
Corte Penal Internacional como única respuesta admisible 
frente a los crímenes internacionales más graves. 

Sin embargo, en mi opinión existen muchas razones para 
prescindir de las penas privativas de libertad y su sustitución 
por otra clase de sanciones o penas de carácter restaurativo 
o reparador en determinados contextos y situaciones, y 
probablemente la más característica sea, en situaciones 
de postconflicto, la búsqueda de otras finalidades 
legitimadoras, como puede ser la reconciliación de las 
sociedades enfrentadas. Las funciones de la penas privativas 
de libertad, que actúan como elementos legitimadores sociales 
de las mismas, permiten ser revisadas en situaciones de 
postconflicto y con más razón en situación de conflicto latente, 
en el que la propia manifestación de la pena puede convertirse 
en un elemento de paz y aportar importantes ingredientes para 
la reparación de las víctimas. 

Resulta  perfectamente legítima la búsqueda de otras 
funcionalidades de la pena que permitan que las 
mismas sean más adaptadas a las situaciones, útiles 
ante lo que demanda la realidad y no se conviertan en 
obstaculizadoras de la paz. En el plano teórico, no existe 
nada que haga más legítimas las penas privativas de 
libertad que cualquier otra pena, y menos si estas tienen 
finalidades reparadoras o restaurativas. 

Es en realidad en el plano de la práctica donde se pueden 
plantear más objeciones, al poner bajo sospecha esta clase 
de penas, por su inoperatividad, su ineficacia y la falta de 
seriedad en su cumplimiento, hasta el punto de negar que se 
traten de auténticas sanciones penales. Sin embargo, nada, 
de principio, lleva a que sea así y su resultado  dependerá de 
cómo se regulen y con qué garantías. 

Debe romperse, a este respecto, lo que ya se ha convertido 
en mito de que la única respuesta penal válida es una pena 
privativa de libertad de larga duración. Ante la gravedad 
que alcanzan los hechos que han de ser juzgados se rompe 
cualquier sentido de proporcionalidad de la pena. No es 
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aplicable el principio de la «razonable proporción» con el 
mal realizado.  

La pretendida función retributiva de la pena como 
fundamento de la misma y sobre la que parece gravitar 
todo nuestro sistema penal clásico, es una falacia que 
responde únicamente a razones políticas y culturales 
sin mayor justificación. La desigualdad que implica 
su aplicación en relación con otras situaciones está 
justificada en este caso por el propio contexto en el que se 
aplica y por la propia circunstancia de que se impone en el 
momento de la admisión voluntaria de los hechos, por lo 
que en gran medida la necesidad de pena, como elemento 
motivador de conductas, deja de tener sentido y puede 
transformarse en medida de reparación y restitución a la 
sociedad y a las víctimas por el mal causado. No existe, 
pues, en las penas restaurativas desigualdad basada en 
inaceptables razones discriminatorias.  

Por otra parte, aunque pueda criticarse su supuesta falta de 
coherencia con el resto del sistema penal, también debe tenerse 
en cuenta su singularidad, transitoriedad y funcionalidad.  

La justicia y el derecho restaurador están basados en el 
reconocimiento fundamental de la dimensión de la víctima. El 
Estado puede renunciar legítimamente al castigo-restricción 
de derechos, pero no puede hacerlo a la dimensión 
restauradora y reparadora de la pena. Por su parte, resulta 
muy dudoso que las víctimas, en cuanto tales, ostenten un 
interés legítimo a la pena-castigo, en todo caso lo tienen a la 
reparación o la compensación por sus derechos violentados.  

Prescindir de la pena privativa de libertad no es absoluto 
prescindir del derecho. Queda bajo los designios de la 
política criminal de los Estados establecer el sistema de 
sanciones y de penas aplicables en su derecho adaptados 
a las situaciones. La práctica internacional no es razón 
suficiente para negar esta posibilidad. En el presente caso, 
la legitimidad del sistema de sanciones viene otorgada por 
los propios acuerdos de paz, con intervención del Gobierno 
colombiano, los representantes de la guerrilla, pero también 
de las víctimas, que buscan obtener una satisfacción efectiva 
a través de prestaciones concretas de los victimarios hacia 
ellas y sus colectividades. Ello no permite, no obstante, 
afirmar que falte imparcialidad por la implicación en el 
Acuerdo de las partes afectadas por la justicia que se aplique. 

Las obligaciones de los Estados ante situaciones de violaciones 
masivas de derechos humanos en su seno pasan por perseguir y 
sancionar a los responsables, lo que se despliega en investigar, 
juzgar, imponer penas y vigilar su ejecución de tal manera 
que la impunidad quede proscrita. No es posible establecer 
una específica forma de hacerlo y sí únicamente fijar unos 
estándares que impedirán que actúe la complementariedad. El 
sometimiento a la supervisión de la Corte Penal Internacional 
de las prácticas de los Estados tampoco  puede implicar que 

necesariamente deba seguirse un determinado sistema de 
sanciones, que sean las que se contemplen en el Estatuto 
de Roma. Ello implicaría desconocer el sentido y la finalidad 
que deben tener las penas en determinadas situaciones de 
conflicto o de postconflicto. El estándar internacional de 
sanción penal adecuada como negación de impunidad no 
puede implicar que la única solución posible sea la de las 
penas privativas de libertad, excluyendo cualquier otra solución 
razonable. Es pues un tema de razonabilidad y de garantías 
en las propuestas de penas alternativas, y esta razonabilidad 
se asienta especialmente en los posibles fines reparadores y 
restaurativos adaptados a las situaciones y contextos donde 
se apliquen.   

En materia de penas o sanciones por conductas delictivas, 
al margen del sistema por el que se opte en cada sistema, 
nada está predefinido, o no tiene por qué estarlo. En una 
situación de postconflicto debe diseñarse el sistema que, 
respetando en primer lugar el derecho de las víctimas del 
conflicto a ser reparadas individual y colectivamente, física 
y moralmente, otorgue la suficiente justicia efectiva y se 
adapte mejor a la situación, respetando en lo esencial los 
estándares internacionales en materia de derechos humanos 
y de DIP. Las soluciones que se adopten deberán contar 
con las suficientes garantías y medios de control. Entre sus 
finalidades legítimas pueden estar contribuir a la resolución 
del conflicto y a la obtención de la paz, sin que el sistema de 
sanciones penales deba desgajarse de este contexto.

Los acuerdos, en los términos que se han explicado, 
establecen un sistema  de sanciones propias del sistema 
con un contenido restaurativo y reparador evidente, aunque 
también, secundariamente, lleven implícitas restricción de 
libertades y derechos, tales como la libertad de residencia y 
movimiento, que sean necesarias para su ejecución. 

El contenido restaurativo se fija en una serie de actividades 
y formas de llevarlo a cabo, con fijación y supervisión 
judicial, además de mecanismos de consulta con los 
representantes de las víctimas. Se establece un amplio 
catálogo de trabajos, obras y actividades, etc, a las que ya 
nos hemos referido sintéticamente. 

Se establecen sistemas de supervisión y control sobre las 
actividades restaurativas llevadas a cabo.

La conclusión es que es los acuerdos contienen un sistema 
de sanciones restaurativas creíbles, con finalidades 
legítimas, con las suficientes garantías y que se ajustan a 
las necesidades de una negociación de paz del conflicto y de 
futuro postconflicto, que permiten afirmar que de ninguna 
manera propician la impunidad y que difícilmente se pueden 
llegar a considerar incompatibles con las exigencias de los 
estándares internacionales en derechos humanos y DIP. 

Marzo de 2016
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LUIS JORGE GARAY SALAMANCA & 
FERNANDO VARGAS VALENCIA

7.1. Introducción 
El Borrador Conjunto 15.12.2015 referente al quinto punto 
de las negociaciones entre el Gobierno nacional y las 
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia–Ejército 
del Pueblo (FARC-EP) referente al Acuerdo sobre las 
Víctimas del Conflicto: Sistema Integral de Verdad, Justicia, 
Reparación y No Repetición (en adelante Sistema VJR), 
inicia con una idea puntual: «Resarcir a las víctimas está en 
el centro del Acuerdo».

Por su parte, el Acuerdo General para la Terminación del 
Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera 
suscrito entre las partes anteriormente destacadas el 26 
de agosto de 2012, indica unos reconocimientos sobre el 
carácter innegociable de los derechos de las víctimas de 
violaciones a derechos humanos e infracciones al derecho 
internacional humanitario (DIH) cometidas en el contexto y en 
razón del conflicto armado y de todas las responsabilidades 
dentro del proceso de paz, lo que implica la inadmisión de 
intercambios de impunidades.

El presente ensayo parte de dicha idea central y de dichos 
reconocimientos. Lo anterior implica que la orientación 
de las aproximaciones que a continuación se comparten 
parte del supuesto según el cual la implementación de 
los escenarios, instituciones, herramientas y mecanismos 
consignados en el Acuerdo 5 anteriormente referenciado, 

en el marco de la puesta en funcionamiento del Sistema 
VJR allí acordado, debe garantizar un orden especial de 
coherencia con el principio general de reconocimiento 
de las víctimas como centrales en el proceso de paz, y por 
ende, de la efectividad real de sus derechos en lo atinente 
al resarcimiento integral de los daños infligidos a ellas con 
ocasión del conflicto armado.

En este sentido, el Acuerdo parte de una serie de posturas 
axiológicas de carácter especial y que revisten unas 
características particulares que es preciso resaltar. Entre 
las muchas que pueden encontrarse, y con el objetivo de 
guiar el alcance de las reflexiones en torno al tema de las 
medidas de reparación para las víctimas en el Sistema VJR, 
que es el objeto del presente ensayo, es preciso resaltar las 
siguientes: el marco normativo que sirve de sustento a la 
integridad del Borrador Conjunto referente al Acuerdo 5 es 
el derecho internacional de derechos humanos y, en menor 
medida, el derecho internacional humanitario (DIH); el norte 
de los acuerdos es la protección y garantía del goce efectivo 
de los derechos humanos «de todos y todas»; la alusión 
reiterada al deber de reparar el daño causado y restaurarlo 
«cuando sea posible», previo reconocimiento por parte 
de sus responsables; la mención al deber del sistema de 
«garantizar a la vez la seguridad jurídica de quienes se 
acojan a las medidas de justicia, como elemento esencial 
de la transición a la paz»; la integralidad del sistema, lo que 
supone la interrelación entre los derechos de las víctimas a 
la verdad, a la justicia, a la reparación y a las garantías de no 
repetición, y el énfasis del sistema en medidas restaurativas 
y reparadoras, lo que supone que la reparación sería 

Retos del enfoque restaurativo desde 
la perspectiva de la justicia memorial y 
transicional pro víctima7
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transversal a las instancias y mecanismos contemplados en 
materia de verdad, justicia y garantías de no repetición.

Lo anterior sitúa al Acuerdo 5 en un plano de exigencia 
normativa, en lo concerniente al reconocimiento e 
implementación de medidas de reparación a víctimas de 
violaciones de derechos humanos e infracciones al DIH 
acaecidas en hechos relacionados con el conflicto armado, 
que alude a dos aristas jurídicas complementarias: 
(a) el conjunto de deberes internacionales que tiene el 
Estado colombiano en lo concerniente a la protección 
y la promoción de los derechos humanos mediante la 
lucha contra la impunidad y a la garantía de los derechos 
de las víctimas de violaciones de derechos humanos 
e infracciones al DIH a interponer recursos y obtener 
reparaciones; y (b) la relación que tienen los acuerdos, 
por el carácter excepcional, temporal y especial de las 
instituciones jurídicas que éstos contemplan, con marcos 
normativos típicos de justicia transicional.

Igualmente, impide que las reflexiones aproximativas 
que pudiesen compartirse en torno al tema específico 
de la reparación a las víctimas, se presente de manera 
aislada en relación con otras reflexiones asociadas a los 
demás mecanismos y escenarios acordados en el Borrador 
Conjunto, concretamente en lo referente a verdad y justicia, 
por cuanto los derechos VJR se encuentran intrínsecamente 
relacionados y conectados entre sí y guardan una relación 
compleja de conexidad e interdependencia1.

7.2. El Acuerdo 5 a la luz de la jurisprudencia 
de la Corte Constitucional colombiana 

Una de las fuentes más apropiadas para hacer una lectura de 
los alcances de los acuerdos en el entorno aquí destacado, es 
la más reciente jurisprudencia que la Corte Constitucional ha 
desarrollado en torno a las copiosas demandas instauradas 
contra la Ley 1448 de 2011 «por la cual se dictan medidas de 
atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del 
conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones», y 
a la declaratoria del Estado de Cosas Inconstitucional (ECI) 
en relación con el desplazamiento forzado, establecida en la 
Sentencia estructural T-025 de 2004. 

En otras palabras, la interpretación, implementación y 
ejecución del Acuerdo 5 debe regirse por el cumplimiento 
de los criterios interpretativos que el alto tribunal 
constitucional ha establecido en relación con la norma 
y la situación contextual anteriormente señaladas. Esto, 

por varias razones, unas de orden pragmático y otras de 
carácter jurídico.

La primera de ellas, por la cantidad significativa de 
sentencias que la Corte ha tenido que proferir en una época 
inmediatamente reciente a los avances de los acuerdos, en 
torno a la constitucionalidad de la norma citada (cuanto 
menos 17), lo que le ha permitido reiterar sus reglas o 
criterios jurisprudenciales y ofrecer un orden sistemático y 
coherente de interpretación conforme a normas superiores, 
que otorga solidez jurisprudencial a sus planteamientos, en 
estrecha relación con los criterios desarrollados en el marco 
del seguimiento a la Sentencia T-025 de 2004.

En segundo lugar, porque la norma mencionada hace 
referencia al reconocimiento y otorgamiento de medidas de 
reparación a víctimas de violaciones de derechos humanos 
e infracciones al DIH acaecidas con ocasión del conflicto 
armado, circunscritas en un marco de justicia transicional o, 
como indica el Acuerdo objeto de análisis, de transición hacia 
la paz. Lo anterior permite situar a esta jurisprudencia como 
un referente inevitable para determinar el alcance jurídico de 
los escenarios, instituciones, herramientas y mecanismos 
consignados en el Acuerdo 5, en tanto consagra un Sistema 
Integral de VJR constituido por instituciones y mecanismos 
transitorios, especiales, temporales y excepcionales.

Aunado a lo anterior, esta jurisprudencia constituye no sólo 
una herramienta hermenéutica, sino también un criterio de 
autoridad, desde la perspectiva del propio orden axiológico 
en el que se circunscribe desde el punto de vista de su 
coherencia interna el Acuerdo, porque a través de ella, la 
Corte lleva a cabo un juicioso, reiterativo y consistente 
ejercicio de integración normativa de fuentes del derecho 
internacional de los derechos humanos y del DIH a normas 
constitucionales internas, con el objetivo de determinar 
el alcance de las obligaciones internacionales que tiene 
el Estado colombiano en lo referente a la reparación de 
víctimas de violaciones a estas normas internacionales.

De esta manera, en el presente ensayo se tienen en 
cuenta las pautas y criterios establecidos reiterativamente 
en dichas piezas jurisprudenciales, para interpretar los 
alcances y retos de implementación del Borrador Conjunto 
correspondiente al Acuerdo sobre el punto 5 de la agenda de 
negociaciones entre el Gobierno de Colombia y las FARC-EP.

En primera medida, en el presente ensayo se asume 
la definición programática de justicia de transición 
planteada por la Corte en varias de dichas sentencias, 

1. En tanto: (1) la verdad sólo es posible si se proscribe la impunidad; (2) el conocimiento de lo sucedido para las víctimas y sus familiares constituye 
un medio de reparación; (3) el derecho a la reparación va más allá de su dimensión económica, e incluye el derecho a la verdad y a que se haga justicia; 
(4) las distintas medidas de VJR deben tener un enfoque de no repetición para garantizar que las organizaciones que perpetraron los crímenes sean 
desmontadas y las estructuras que permitieron su comisión removidas, a fin de evitar que se vuelvan a presentar violaciones análogas.



como claramente aplicable al sistema de VJR acordado en 
el Borrador destacado, por cuanto, «…puede entenderse 
por justicia transicional una institución jurídica a través 
de la cual se pretende integrar diversos esfuerzos, que 
aplican las sociedades para enfrentar las consecuencias de 
violaciones masivas y abusos generalizados o sistemáticos 
en materia de derechos humanos, sufridos en un conflicto, 
hacia una etapa constructiva de paz, respeto, reconciliación 
y consolidación de la democracia, situaciones de excepción 
frente a lo que resultaría de la aplicación de las instituciones 
penales corrientes» 2.

Con base en esta definición, la Corte Constitucional ha 
podido reiterar en la Sentencia C-099 de 2013 el criterio 
planteado desde la Sentencia C-370 de 2006 (referente a la 
constitucionalidad de la Ley 975 de 2005 conocida como de 
Justicia y Paz) según el cual «al valor de la paz no se le puede 
conferir un alcance absoluto, ya que también es necesario 
garantizar la materialización del contenido esencial del valor 
de la justicia y del derecho de las víctimas a la justicia, así 
como los demás derechos de las víctimas, a pesar de las 
limitaciones legítimas que a ellos se impongan para poner 
fin al conflicto armado»3.

La jurisprudencia actualmente vigente de la Corte ha sido 
reiterativa en establecer que el derecho a la reparación 
integral y las medidas que este derecho incluye se 
encuentran regulados por el derecho internacional 
en todos sus aspectos. De conformidad con dicha 
regulación, ha considerado la Corte que el derecho a la 
reparación de las víctimas es integral, en la medida en 
que el objeto de la justicia restaurativa es básicamente 
la dignificación y restauración plena del goce efectivo 
de los derechos fundamentales de las víctimas. De esta 
manera, el Estado debe garantizar todas las medidas 
hasta garantizar su restablecimiento.

Lo anterior indica la necesidad de otorgar centralidad al 
reconocimiento de las víctimas como sujetos de derechos 

específicos en la transición hacia la paz, lo cual ha 
sido reiterativo entre los planteamientos axiológicos o 
programáticos del Acuerdo 5 entre el Gobierno colombiano 
y las FARC-EP.  Uno de los fundamentos de la centralidad de 
las víctimas en iniciativas transicionales tiene que ver con 
la necesidad social de que éstas respondan no solamente 
al propósito de la dejación de las armas, sino a la visión 
holística de la transición, que implica la búsqueda de una 
paz verdadera, positiva y estable que sólo es posible con 
actos reales de justicia para con quienes han padecido el 
dolor del pasado de abusos que la sociedad busca superar.

De lo anterior se desprende un ámbito de justicia que en 
otros textos los autores han denominado transicional pro 
víctima (Garay Salamanca y Vargas Valencia, 2012, pp. 68-
80). Este concepto implica aplicar las variables de verdad, 
justicia y reparación para con las víctimas, como condiciones 
de legitimidad de toda iniciativa transicional que se base en 
una reconstrucción democrática seria como indicativo de la 
superación del pasado de abusos e injusticias. 

A su vez, surge de un entrecruzamiento entre dos escenarios 
contextuales: la existencia de poblaciones o lugares 
(territorios) sometidos a situaciones análogas a las que 
dan lugar a la declaración de un ECI como la contenida en 
la Sentencia T-025 de 2004, y su superación mediante la 
finalización del conflicto armado interno como escenario de 
los abusos que dan lugar a la victimización4.

De esta manera, la paz está vinculada a la protección y 
garantía de la vigencia de derechos negados o vituperados, 
y se expresaría como un acto holístico de corrección de 
injusticias estructurales que iguala, positivamente, a 
las víctimas de violaciones de derechos humanos como 
el desplazamiento, y a otros sujetos vulnerados por los 
factores subyacentes o vinculados al conflicto o por las 
disputas violentas de carácter territorial que la justicia 
transicional busca resolver por la vía del diálogo y la 
transformación democrática.
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2. Definición que se basa en una conceptualización contenida inicialmente en la Sentencia C-370 de 2006 y reiterada en sentencias recientes tales 
como: C-936 de 2010, C-771 de 2011, C-052 de 2012 y C-581 de 2013.
3. Criterio reiterado también en las sentencias C-936 de 2010 y C-771 de 2011. En este contexto, la Corte ha sido reiterativa y enfática en que los 
derechos de las víctimas de delitos a la verdad, a la justicia, a la reparación y las garantías de no repetición, tienen un contenido mínimo que no puede 
ser reducido. Así, la Corte ha señalado que el núcleo esencial del derecho a la justicia se encuentra constituido por la obligación estatal de prevenir 
las graves violaciones de derechos humanos, especialmente cuando se trata de violaciones masivas, continuas y sistemáticas, y de luchar contra la 
impunidad. Igualmente, la jurisprudencia aquí destacada señala que el contenido mínimo del derecho a la verdad implica una dimensión individual y una 
colectiva. En este caso, para la Corte, la dimensión individual del derecho a la verdad implica que las víctimas y sus familiares obtengan un esclarecimiento 
sistemático y completo sobre los hechos, los responsables y las consecuencias de lo sucedido mediante la oportunidad de conocer la autoría del hecho 
victimizante, los motivos y las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos delictivos, y finalmente, el patrón criminal que marca su 
comisión. Por su parte, la dimensión colectiva del derecho a la verdad implica que la sociedad debe conocer la realidad de lo sucedido. 
4. En este caso, se hace alusión a los planteamientos de Guerrero Barón  (2002) y García Villegas & Espinosa (2013) con base en los cuales puede afirmarse 
que los territorios sometidos a la violencia armada en el marco del conflicto pueden considerarse «regiones de exclusión», a saber, «amplios territorios 
secularmente sin presencia estatal y dominados por poderes privados o paraestados» (Guerrero Barón, 2002, p. 284) o zonas de «apartheid institucional». 
En este caso, las poblaciones que viven en estos territorios, «están, de hecho, por fuera del contrato social (por cuanto) no cuentan con una institucionalidad 
básica que les permita hacer efectivos sus derechos y, en consecuencia, se encuentran en una situación de vulnerabilidad similar, o peor, que aquellas en las 
cuales la Corte Constitucional ha declarado un estado de cosas inconstitucional» (Cfr. García Villegas & Espinosa, 2013, p. 155).
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7.3. Justicia anamnética como marco de 
una justicia transicional de tipo restaurativo
Desde la filosofía del derecho se ha desarrollado una 
perspectiva del derecho o de la justicia del derecho 
centrada fundamentalmente en las injusticias y en su 
superación efectiva, antes que única y exclusivamente en 
los delitos y los castigos, como es el caso de la concepción 
tradicional del derecho, específicamente del derecho penal 
y la criminología. 

Al entenderse la justicia más allá de la justicia distributiva 
con la vindicación de lo justo y del bien común, ésta ha de 
centrar su atención en las injusticias pasadas y presentes, 
y «tiene que responder a la injusticia mientras no sea 
satisfecha» (Reyes Mate, 2011, p. 238), buscando develar 
la verdad de los hechos y daños, de los responsables y de las 
víctimas afectadas. Este es el sentido de la llamada justicia 
anamnética o justicia memorial (o de la memoria). En 
términos de Zamora y Reyes Mate (2011, pp. 5-6): «La justicia 
anamnética es un concepto de justicia que se interroga por 
los derechos negados en el pasado, por la vigencia del daño 
que sufrieron las víctimas inocentes, por los vínculos entre 
la injusticia presente y la pasada. A partir de este vínculo se 
hace patente que hacer justicia no consiste sólo en castigar 
al culpable, sino también en adoptar la perspectiva de las 
víctimas... Para construir un mundo basado en la justicia es 
imprescindible la memoria». 

En este contexto, el reconocimiento de la existencia de la 
injusticia es la premisa necesaria para que una sociedad 
avance en el tránsito de la disputa en la violencia a la disputa 
en la justicia (Vargas Valencia, 2013; Garay Salamanca, 
2014). En consecuencia, «una justicia anamnética obligaría 
seguramente a pensar una nueva concepción del derecho, 
al menos a pensar su justicia (la justicia del derecho) no 
(únicamente) en función del castigo al criminal (que es 
lo habitual) sino (también) de la respuesta a la injusticia 
padecida por la víctima» (Zamora y Reyes Mate, 2011, p. 7). 
(Lo que está entre paréntesis, es propio).

Pero esta perspectiva de justicia resulta especialmente 
exigente: se debe develar plenamente la verdad de los 
hechos victimizantes como origen de las injusticias y de las 
responsabilidades y culpas de los victimarios en el sentido 
que la «culpa es un concepto moral que liga la conciencia 
del agente con el daño de la víctima. La culpa sobrevive al 
delito de suerte que sigue vigente aunque se haya cumplido 
el castigo previsto por ley» (Reyes Mate, 2011, p. 293). Ahí 
reside precisamente la necesidad de velar estrictamente por 
la integralidad de los derechos a la verdad, a la justicia, a la 
reparación y las garantías de no repetición.

A simple vista podría aducirse que un tipo de concepción 
como el de justicia anamnética pareciera ser al que acude 

el esquema de justicia restaurativa así denominado en el 
Acuerdo 5 entre el Gobierno y las FARC-EP. Sin embargo, 
el esquema restaurativo planteado no logra cumplir 
suficientemente con requisitos esenciales de una visión 
anamnética, en especial en lo referente a las exigencias para 
develar la verdad judicial de las injusticias cometidas contra 
las víctimas, la preeminencia/complementariedad de la 
concepción individualista caso-por-caso sobre la concepción 
sistémica o de crimen de sistema para la comprensión y 
el tratamiento de injusticias sistemáticas victimizantes, 
los procedimientos para identificar efectivamente las 
responsabilidades y culpas individuales y colectivas en la 
victimización, los alcances y modalidades de reparación 
individual y colectiva, material y moral/inmaterial, el grado 
de énfasis y los mecanismos de política pública para develar 
la verdad social/histórica de las injusticias victimizantes.

7.4. Algunas falencias básicas del esquema 
de justicia restaurativa del Acuerdo 5
A continuación se analizan algunas de las principales 
falencias del esquema de justicia restaurativa planteado en 
el Acuerdo 5 a la luz de la justicia anamnética.

1. Concepción para el juzgamiento y el esclarecimiento de la 
verdad del proceso de victimización

El Acuerdo 5 privilegia una concepción individualista, 
caso-por-caso, del proceso de victimización reproducido 
por el accionar de las FARC-EP como organización armada 
ilegal, en el que se privilegia el trato de cada uno de los 
hechos victimizantes por separado y se busca develar las 
responsabilidades de carácter individual y segregado de 
cada uno de los agentes involucrados, con el agravante de 
que se desconoce, o al menos no se le brinda el alcance 
que debiera, a la relación de responsabilidad de la cadena 
de mando, resguardando la responsabilidad en última 
instancia de las jerarquías de mando, a no ser que se les 
demuestre efectivamente que ordenaron, permitieron, 
promovieron o conocieron el hecho victimizante. 

Esta concepción implica un retroceso a lo que se había 
venido avanzando en el marco de los procesos de 
parapolítica adelantados por la Corte Suprema de Justicia 
y de Justicia y Paz en términos de la aplicación y desarrollo 
de la concepción de crímenes de sistema con el análisis 
de contexto, priorización, especificación de estructuras 
ilegales/criminales con la participación de agentes tanto 
ilegales como grises/opacos que actúan entre la legalidad 
y la ilegalidad, identificación de máximos responsables 
y diferenciación de patrones de macro-criminalidad y 
macrovictimización, entre otros.

Dada la masividad de hechos victimizantes, crímenes y 
víctimas en el prolongado período de actuación de las FARC-



EP como organización armada ilegal, con una variedad de 
estructuras operativas, se requiere adoptar el enfoque 
sistémico de macrocriminalidad5 (y, consecuentemente, de 
máximos responsables6) para caracterizar el actuar de las 
redes FARC (estructura organizativa y tipología de relaciones 
determinantes entre agentes miembros para la ejecución 
de actos ilícitos/criminales e incluso aparentemente lícitos 
o grises/opacos) y la clase de participación/compromiso 
de diversos agentes tanto ilegales como grises/opacos 
–en particular de funcionarios públicos, empresarios, 
comerciantes, entre otros– en la ejecución de crímenes de 
sistema (Garay Salamanca, 2014).

Sin duda, como lo señala Garay Salamanca (2014), 
un «enfoque de corte sistémico –y no meramente 
individualizado/casuístico como el que se derivaría de 
la perspectiva penal ortodoxa en el que “un delito es 
cometido aisladamente por un individuo y resulta afectando 
directamente a otro(os) individuo(s)”– (sirve) para dar debida 
cuenta de una nueva forma de criminalidad organizada, 
reconociéndose la existencia de una estructura de poder 
armado ilegal interviniendo en diversas instancias con 
variadas formas de acción, desde la militar con la comisión 
de masacres, desplazamientos forzados masivos, delitos 
de violencia de género y sexual, etc., hasta la propiamente 
política (...) que lleva a atentar contra la estabilidad de las 
instituciones e incluso contra las mismas bases del Estado 
de Derecho». 

Una posible manera de solucionar la grave omisión de 
una concepción de crimen de sistema para el juzgamiento 
de miembros de las FARC-EP por acciones victimizantes 
relacionadas con violaciones de derechos humanos e 
infracciones al DIH en el marco del conflicto armado, podría 
ser en el momento de la reglamentación del Acuerdo, tanto 
en lo que se refiere al esclarecimiento de la verdad tanto 
judicial en la circunscripción de la justicia restaurativa 
como social/histórica en el ámbito de la Comisión para el 
esclarecimiento de la verdad. 

Ahora bien, en lo que se relaciona con la exención de 
responsabilidades derivadas por el mero hecho de la 
cadena de mando, es claro que de preservarse en el 
ámbito judicial y de la verdad social favorecería principal 
e indebidamente los intereses de los mandos medios y 

altos de la organización ilegal, exonerándolos de amplias 
responsabilidades de última instancia como máximos 
responsables, aunque no de sus culpas en su carácter de 
imperativo moral para los victimarios. 

Con el agravante que de aplicarse esta exención al 
juzgamiento a miembros de las fuerzas militares involucrados 
en procesos de victimización en el marco del conflicto 
armado en sentido amplio, y todavía más si se extiende 
a agentes privados y funcionarios involucrados directa o 
indirectamente, llevaría a otorgarle un cariz de acuerdo 
de transacción entre cúpulas o élites del establecimiento 
legal y la organización ilegal, más aún si a otros agentes 
supuestamente legales pero en la práctica grises/opacos 
(como funcionarios públicos, empresarios, etc.) o incluso 
ilegales se les juzga desde una concepción individualista 
caso-por-caso y no sistémica. En estas circunstancias, se 
generarían condiciones propicias para la reproducción de 
elevados niveles de impunidad a favor de mandos medios y 
altos (cúpulas) y en detrimento del derecho a la verdad, a la 
justicia y a la reparación de las víctimas.

2. La sanción y su carácter reparador

El esquema de justicia restaurativa del Acuerdo 5 prevé el 
establecimiento de sanciones que tengan a su vez efectos 
reparadores a las víctimas mediante la participación directa 
de los responsables victimarios en actividades dirigidas a 
la reparación de daños infligidos a las víctimas, de índole 
individual y colectiva. Esto es, se trataría de una sanción a 
los victimarios con impacto reparador para las víctimas, con 
un alcance transformador en la medida en que favorezca 
el establecimiento de unas mejores condiciones para el 
bienestar y el desarrollo de proyectos de vida de las víctimas 
que las observadas con antelación al hecho victimizante. 
Esto es particularmente relevante cuando se trata de 
víctimas individuales o colectivas, como comunidades en 
condiciones de vulnerabilidad.

Como se profundiza en la parte final del ensayo, una 
característica del Acuerdo 5 es su particular énfasis en 
la reparación colectiva y de tipo simbólico que se haría 
especialmente por parte de las FARC como organización en 
su conjunto o por grupos de responsables ante comunidades 
y colectivos victimizados, por supuesto sin excluir las 
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5. A este respecto, como lo señalan Garay Salamanca y Salcedo-Albarán en un documento de la Fundación Vortex (2013), con derechos cedidos a la 
FIBGAR: «Una red macro-criminal es una red social que se establece para lograr propósitos criminales mediante la realización de diversas actividades 
tanto delictivas como no propiamente delictivas. (...) La cantidad y los tipos de nodos/agentes (miembros de la red) y de interacciones (establecidas entre 
agentes partícipes en la red para la comisión de actividades como delitos, etc.) que conforman una red macro-criminal pueden ser muy elevados, pero 
siempre (son susceptibles de) ser ... clasificados, ordenados y analizados para generar modelos y representaciones gráficas que permitan caracterizarla 
sistemáticamente (en términos de su estructura, su mando, su accionar y sus relaciones y agentes responsables)» (lo que está entre paréntesis, es 
propio). 
6. Garay Salamanca y Salcedo-Albarán (2013) los definen así: «De manera consecuente con la noción de red criminal, un “máximo responsable” puede 
definirse como aquel nodo/agente (o grupo de nodos/agentes) cuya acción es relevante, y en algunos casos determinante de la estructura, la estabilidad 
y el accionar de una red criminal. En términos generales, dicho nodo/agente (o grupo) se caracteriza por: (i) participar en interacciones estructurales, 
(ii) registrar elevados indicadores de centralidad directa y/o de capacidad de intermediación –betweenness–, y (iii) gestionar interacciones de alta 
frecuencia, es decir, aquellas que pueden definirse como interacciones de “alta intensidad”. Dichos criterios no son mutuamente excluyentes entre sí, 
de manera que un mismo nodo/agente (o grupo) puede aparecer clasificado de manera simultánea en los tres». 
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reparaciones individuales a que den lugar, pero sin precisar 
procedimientos y obligaciones (pecuniarias y morales/
inmateriales) que no sean supuestamente otras que las que 
se rigen por la Ley 1448 de 2011 (conocida como Ley de 
Víctimas) en vigencia hasta 2021. 

Pero con el agravante que el Acuerdo no enfatiza 
debidamente en la responsabilidad pecuniaria de la FARC-
EP para financiar la reparación de los daños individuales 
y colectivos, materiales y morales/simbólicos, dejándose 
en gran medida al Estado la responsabilidad última de 
la reparación, no obstante los indicios existentes sobre 
la captura de recursos financieros a través de diversas 
actividades ilegales realizadas por las FARC (como el tráfico 
ilegal de estupefacientes, la extorsión y la minería criminal) 
y a pesar de las enseñanzas derivadas de los procesos de 
Justicia y Paz, consistentes en la inexistente o muy precaria 
aportación de bienes y recursos de los comandantes narco-
paramilitares para la reparación de sus víctimas. 

En últimas, el Acuerdo no establece ninguna exigencia 
mayor a las prevalecientes en la normativa vigente sobre 
la reparación y restitución de tierras a las víctimas, quizás 
por el propio interés del Gobierno de no poner en riesgo 
avances jurisprudenciales en materia de restitución 
de tierras con la reforma de la Ley 1448, sin establecer 
acciones específicas para asegurar la posible financiación 
de la reparación a cargo de fondos acumulados por las 
FARC-EP, diferentes a las disposiciones normativas sobre 
extinción de dominio que, a propósito, han demostrado 
ser bastante ineficaces en la práctica real, y a no ser que 
existan otros acuerdos específicos sobre la confiscación 
y uso de los recursos provenientes del narcotráfico de las 
FARC-EP con países extranjeros como los Estados Unidos 
en el contexto de la lucha internacional contra las drogas 
ilícitas y el terrorismo, y brindando especial atención a la 
reparación colectiva y simbólica. 

Como se verá más adelante, en la reglamentación del 
Acuerdo se deberían complementar las exigencias 
y condiciones para la reparación y su financiación, y 
aprovechar para enmendar algunas de las fallas del proceso 
de indemnización administrativa implantado en el marco de 
la Ley 1448. Ahora bien, para poder analizar el alcance de 
la sanción como efecto reparador es necesario distinguir la 
naturaleza, intensidad y oportunidad del daño infringido a 
la víctima.  

3. Daño, responsabilidad y libertad individual

Como lo señalan Garay Salamanca y Vargas Valencia 
(2015), «el daño es un concepto complejo y ambiguo con 
múltiples acepciones en términos de afectación (en cuanto 
a tipos de acciones lesivas como de sujetos afectados) 
y consecuencias en términos de responsabilidad (en 
cuanto a sujetos afectadores y a su grado de culpabilidad/

responsabilidad). Un daño es, entonces, caracterizado por 
las causas (por acción u omisión humana y/o institucional 
pública o privada), los impactos (variedad, intensidad y 
perdurabilidad de afectaciones) y los agentes intervinientes 
(tanto afectador(es) como afectado(s)como sujetos 
naturales o jurídicos)». 

El daño puede ser de tipo patrimonial cuando afecta a bienes 
susceptibles de valoración económica, en tanto que el daño 
extra-patrimonial o daño moral es aquel que no conduce 
a una afectación del patrimonio por recaer en derechos 
fundamentales individuales o colectivos (Peña, 2005). 

La existencia de daño genera una responsabilidad de índole 
no sólo jurídica formal sino también ética general por parte 
del agente/sujeto victimario con respecto al agente/sujeto 
víctima consecuente con la reparación efectiva y oportuna 
de las afectaciones producidas. En el caso del victimario 
aquí reside, precisamente, la asociación de carácter ético 
entre el daño como responsabilidad y la culpa. 

Por su complejidad se ha generado un amplio debate 
respecto de la teoría de la responsabilidad por los daños. 
El principio del daño fue identificado por John Stuart 
Mill como el único válido para justificar la limitación de 
las libertades individuales, y vino a ser profundizado por 
Feinberg (1987), llegando a delinear los límites morales a la 
libertad individual con la imposición de leyes que la regulan 
a través de obligaciones y derechos, como es el caso de la 
especificación de delitos y sus penalidades en la normativa 
penal (Garay Salamanca y Vargas Valencia, 2015). 

Lo que de extenderse para el caso de una justicia de tipo 
restaurativo llevaría a delimitar los límites morales de la 
libertad individual con la contraprestación de exigencias 
en su contribución a la verdad de los hechos victimizantes, 
la precisión de responsabilidades individuales (y en el 
caso de las FARC-EP como organización armada ilegal), la 
especificación de sanciones y la imposición de deberes en la 
reparación de las víctimas como marco jurisprudencial de la 
justicia transicional restaurativa pro víctima.  

En el Acuerdo 5 se establece que los postulados a la 
justicia restaurativa deben aportar a la verdad y asumir sus 
responsabilidades para poder optar por un trato preferencial 
en términos de la libertad individual y de la imposición 
de unas sanciones para reparar a las víctimas, de orden 
individual o colectivo, de acuerdo con la gravedad de los 
hechos victimizantes. 

Por supuesto, la clave del debate en el marco de la teoría 
de la responsabilidad del daño reside en la graduación de 
las limitaciones de la libertad y de las sanciones reparativas 
a la luz de la gravedad de los daños reproducidos. ¿Acaso 
la aceptación de la responsabilidad de un crimen de lesa 
humanidad justifica plenamente la imposición de ciertas 



limitaciones a la movilidad personal y sin pena de cárcel por 
un periodo corto de tiempo y de unas sanciones reparativas 
muy genéricas y, pareciera, al menos en principio, 
insuficientemente vinculantes en el tiempo? 

Una graduación injustificada por razones morales/
éticas o sociales sería todavía más crítica en el caso de 
victimarios con responsabilidades de mando a los que 
sólo se les involucraría en hechos victimizantes (asociados 
con la violación de derechos humanos e infracción al DIH) 
realizados por sus subalternos si se les probara debidamente 
que con antelación los conocieron, promovieron o mandaron 
ejecutar, y más aún si la judicialización fuera individual y no 
sistémica (crimen de sistema), lo que conduciría a un trato 
claramente inequitativo y favorable a los responsables de 
mando (máximos responsables). Esto aplica tanto al caso 
de las FARC-EP como de las Fuerzas Militares, si a éstas se 
les decide extender este esquema de justicia restaurativa. 

En la graduación de limitantes y sanciones radica una de los 
grandes retos de filosofía del derecho y de sociología política 
para que un esquema de justicia restaurativa como el previsto 
en el Acuerdo 5 contribuya debidamente al esclarecimiento 
de la verdad jurídica e histórica de la victimización, a la 
impartición de justicia en condiciones de equidad (horizontal 
por equivalencia entre agentes victimarios y/o entre hechos 
victimizantes) y progresividad (vertical por correspondencia 
con el grado de responsabilidad de los agentes victimarios 
y/o de gravedad entre hechos victimizantes) y a la efectiva 
reparación de las víctimas.  

Sin duda, la reglamentación e implementación del 
Acuerdo debería profundizar en criterios y condiciones 
para la definición de limitaciones de libertad individual 
y de sanciones, y calibrar con mayor detalle y adecuada 
ponderación las responsabilidades y sanciones reparativas, 
en aras de lograr una adecuada legitimidad moral y societal 
del esquema de justicia restaurativa adoptado. En la parte 
final se ahonda un poco más al respecto.

4. Daños y reparaciones de naturaleza colectiva

La violación de derechos colectivos conlleva daños 
materiales y/o inmateriales o morales de índole colectiva, ya 
sea en detrimento de colectivos propiamente dichos como 
de individuos pertenecientes a una comunidad pero con 
impacto de carácter colectivo. Ahora bien, «(…) la ocurrencia 
de afectaciones propiamente colectivas no precluye de 
manera alguna que simultáneamente también se puedan 
afectar derechos de índole estrictamente individual a 
alguno(s) de los miembros de la colectividad. Es decir, 
el daño colectivo no excluye por sí mismo la simultánea 
reproducción de violaciones de derechos individuales de 
alguno(s) de los sujetos del colectivo afectado como tal» 
(Garay Salamanca y Vargas Valencia, 2015).

A este respecto, es de mencionar que, según Lorenzetti 
(2002), el daño de un bien colectivo es no sólo una afectación 
de la esfera social del individuo, sino del bien colectivo 
como un componente del funcionamiento social y grupal. 
He ahí la importancia de este tipo de daño a nivel colectivo 
en el caso de conflictos armados como el colombiano por 
la reproducción de procesos de macrovictimización de 
colectivos y comunidades vulnerables como las étnicas.

Ahora bien, el daño colectivo puede ser de naturaleza moral 
o material/patrimonial, según se trate de la afectación de 
intereses de naturaleza extra-patrimonial y colectiva o de 
intereses colectivos propiamente patrimoniales.

Como lo señala Peña (2005), «el daño moral está constituido 
por la lesión al bien a sí mismo, con independencia de las 
repercusiones patrimoniales que tenga, y fundándose en 
que se lesiona el bien colectivo en su propia existencia o 
extensión. De modo que el perjuicio inmaterial surge por la 
lesión al interés sobre el bien de naturaleza extrapatrimonial 
y colectiva». Con el ingrediente adicional que autores como 
Morello, Mosset y Stiglitz (1994) argumentan que ante 
el hecho de que el daño moral colectivo comprende a «un 
grupo o categoría que, colectivamente y por una misma 
causa global, se ve afectado en derechos o intereses de 
subida significación vital» este daño debería ser tutelado de 
modo preferente por la Constitución y la ley.
 
Además, el daño moral se genera corrientemente con 
violaciones de derechos de carácter colectivo, como ocurre 
en un conflicto armado, por lo que resulta de especial 
relevancia la reparación simbólica, entendida como «(…) 
toda prestación realizada a favor de las víctimas o de la 
comunidad en general que tienda a asegurar la preservación 
de la memoria histórica, la no repetición de los hechos 
victimizantes, la aceptación pública de los hechos, el perdón 
público y el restablecimiento de la dignidad de las víctimas» 
(Artículo 8, Inciso 7º, Ley 975 de 2005).

Pero por supuesto, las reparaciones de índole colectiva 
deben compensar no sólo los daños morales sino también 
los patrimoniales sufridos por sujetos colectivos. 

En este contexto, para asegurar una reparación integral 
colectiva que sea justa y comprensiva, según lo argumentan 
Garay Salamanca y Vargas Valencia (2015), dependiendo 
de la intencionalidad, la alevosía, la sistematicidad y la 
gravedad de las acciones que violan derechos de carácter 
colectivo, la (sanción) en el caso de los agentes infractores 
puede ir más allá del monto de los daños compensatorios 
infringidos a una colectividad, con la imputación de 
daños punitivos. Se trata de la imputación de una sanción 
pecuniaria de índole colectiva a demanda del(de los) 
sujeto(s) colectivo(s) afectado(s), complementaria al 
resarcimiento de daños compensatorios colectivos, por una 
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cuantía suficiente para garantizar que su impacto alcance a 
ser efectivo y que guarde relación no sólo con la afectación 
social sino también con los beneficios que se pudieron 
derivar de su accionar ilícito, y que se impone como castigo 
al dolo, la malicia y la comisión de un(os) ilícito(s) grave(s) de 
trascendencia colectiva7.
 
Infortunadamente, aparte de las inmanentes dificultades de 
dar una adecuada valoración pecuniaria y extra-pecuniaria 
de los daños morales de carácter colectivo para especificar 
su efectiva reparación y que, por ende, la reparación no logre 
en la práctica real compensar debidamente todos los daños, 
«la reparación de daños colectivos es difusa en el sentido 
de que favorece a todos los miembros del colectivo en su 
conjunto, ya que los titulares de derechos colectivos son 
comunidades de sujetos y no sujetos individuales, sin que 
se materialice en un beneficio patrimonial a nivel individual 
para los sujetos miembros de la colectividad» (Garay 
Salamanca y Vargas Valencia, 2015). Aquí adquiere aún 
mayor significancia la concepción de la Corte Constitucional 
colombiana en el sentido de catalogar el derecho a la 
reparación como un derecho fundamental complejo en el 
sentido estricto del término.

Todo lo anterior lleva a reconocer que solamente se podría 
realizar una reparación parcial de los daños de índole 
individual y colectivo, especialmente cuando se privilegia a 
la reparación colectiva con énfasis en la simbólica/moral, 
sin excluir las reparaciones individuales pero circunscritas 
sin ninguna exigencia adicional a la normativa establecida 
en la Ley 1448 de 2011, lo cual se desprendería de los 
lineamientos establecidos en el Acuerdo 5 conforme a la 
interpretación que se comparte en las líneas fínales del 
presente ensayo y que, en todo caso, implica, como se 
menciona en la introducción, una aplicación de conformidad 
a las pautas jurisprudenciales pro víctima actualmente 
vigentes en la materia. 

Además de los problemas y críticas que ello generaría 
en términos del derecho a la reparación integral que le 
corresponde a todas y cada una de las víctimas, individuales 
y colectivas, se le estaría dando alguna prelación a la 
reparación simbólica por parte de las FARC-EP como  
organización armada ilegal, contribuyendo así a diluir en 
buena medida la responsabilidad y obligación individual de 
los responsables de mando en la reparación de las víctimas.

La necesidad de equilibrar adecuadamente las medidas 
de reparación, tanto individuales como colectivas, y las 
obligaciones según grado de responsabilidad, mediata 
e inmediata, ha de ser una de las prioridades en la 
reglamentación y aplicación del Acuerdo 5 en clave del goce 
efectivo del derecho a la reparación de las víctimas.

7.5. La importancia de la justicia anamnética 
como requisito de legitimación de un 
esquema de justicia restaurativa 

Si al fin de cuentas se aceptara que, por razones como la 
masividad de la victimización en términos de población 
afectada y de derechos violados y su perdurabilidad por 
un período prolongado en el marco del conflicto armado 
en sentido amplio, a pesar del comprobado compromiso 
irrenunciable por parte del Estado en cumplimiento de 
su responsabilidad en última instancia por velar por los 
derechos de las víctimas, no resulta posible lograr una 
judicialización plena de todos los hechos victimizantes y 
sus responsables, ni tampoco una reparación integral para 
todas las víctimas, se estaría generando un serio vacío en 
la implantación de justicia, en el sentido de lo justo y del 
bien común, sobre injusticias reproducidas en el pasado y 
en el presente, por no develarse judicialmente la totalidad 
de los hechos, de los responsables de las injusticias y de las 
víctimas afectadas por las mismas. 

De esta manera, surge la necesidad inapelable de avanzar 
efectivamente hacia una justicia anamnética o justicia 
memorial (de la memoria), que se sustenta en develar social 
e históricamente la responsabilidad frente a toda injusticia y 
en la construcción de la realidad (Garay Salamanca, 2014). 

Así, entonces, se han de interponer y comprometer «todos 
los esfuerzos posibles para develar la máxima verdad posible 
sobre los hechos victimizantes, sus autores mediatos (por 
ejemplo, agentes financiadores, promotores, cómplices por 
acción o por omisión, usufructuarios) e inmediatos/directos 
(por ejemplo, agentes o grupos armados ilegales, agentes de 
la fuerza pública), sus máximos responsables, sus propósitos 
directos e indirectos, sus medios y procedimientos, sus 
víctimas individuales y colectivas y sus diversos derechos 
violados» (Garay Salamanca y Vargas Valencia, 2015). 

Consecuentemente, se ha de instaurar una justicia 
sustentada no sólo en el derecho penal, sino también en la 
construcción de una memoria institucional y societal de las 
injusticias reproducidas en Colombia en el contexto de un 
conflicto como el armado en sentido amplio, para progresar 
hacia una estricta justicia general (Garay Salamanca, 
2014). Y se han de reforzar mecanismos y procedimientos 
complementarios (ordinarios y excepcionales) de justicia y, 
simultáneamente, se deben implantar otros instrumentos, 
metodologías y garantías reforzadas para contribuir 
al esclarecimiento de la verdad de los procesos de 
victimización, que sean complementarios a los existentes a 
nivel normativo y en el Acuerdo mismo, como, por ejemplo, 

7. Aproximación jurídica que puede alcanzar especial relevancia cuando se trata de sustanciales afectaciones de índole colectiva como consecuencia 
de una victimización sistemática y masiva por parte de estructuras criminales o más bien de redes macro-criminales, como señalan los autores citados.



la Comisión de la verdad, abordando los hechos con una 
perspectiva hermenéutica diferente a la de la justicia 
formal (sin las exigencias probatorias de esta última) que 
permita develar al máximo posible una verdad social de 
la victimización ocurrida en Colombia durante el conflicto 
armado (Garay Salamanca y Vargas Valencia, 2015).

7.6. Alcances y retos del Acuerdo en materia 
de reparación 

Vistas las particularidades que el Acuerdo objeto de análisis 
presenta en relación con los derechos a la verdad y a la 
justicia en su dimensión reparadora a la luz de los retos 
de la justicia anamnética, es preciso concluir con algunos 
comentarios en relación con las medidas de reparación 
propiamente dichas, lo que supone, en principio, una 
lectura analítica del apartado 5.1.3. del Borrador Conjunto 
15.12.2015 entre Gobierno nacional y FARC-EP.

En lo primero en lo que es necesario recabar es en el énfasis 
particular que el Acuerdo imprime sobre la dimensión 
colectiva de las medidas de reparación, como ya se ha 
destacado en líneas anteriores8. Este especial énfasis 
en la dimensión colectiva de la reparación, a todas luces 
importante y necesario, mas no suficiente, obedecería 
al menos a dos razones: (i) a que las partes partieron del 
supuesto según el cual las instituciones y mecanismos 
actualmente existentes en materia de reparación y aplicados 
con base en la normativa vigente, pueden considerarse 
completamente idóneos en lo atinente a la dimensión 
individual de las medidas; (ii) a que el deber de reparar 
individualmente a las víctimas se concreta y ejecuta en el 
mecanismo establecido en el apartado 5.1.2. del Borrador 
Conjunto, a saber, la «Jurisdicción Especial para la Paz». Es 
necesario, entonces, analizar el alcance de dichas hipótesis 
con el objetivo de determinar algunos retos pragmáticos de 
la implementación del Acuerdo en esta materia.

1. Un ejemplo para evaluar la idoneidad de las instituciones 
y mecanismos actualmente existentes en materia de 
reparación individual a la luz del Acuerdo

En primer lugar, es importante señalar que en la política 
de atención y reparación a víctimas actualmente vigente, 
es decir, la establecida en el marco de aplicación de la Ley 
1448 de 2011, persisten falencias de concepción jurídica, 
formulación, orientación e implementación que se pueden 
constatar, por ejemplo, en el marco del seguimiento a la 
Sentencia T-025 de 2004 y en algunas de las sentencias 
que la Corte Constitucional ha proferido al revisar la 
constitucionalidad de dicha norma. 

Un ejemplo podría dar luces al respecto y puede considerarse 
como emblemático: el de la indemnización administrativa 
en lo que hace referencia a víctimas de desplazamiento 
forzado y de violaciones que pueden considerarse crímenes 
de lesa humanidad o en aquellos casos en que concurran en 
una misma víctima varios de estos hechos victimizantes9. 

Actualmente, si bien es aceptable reconocer que un programa 
administrativo tiene por finalidad hacer frente al orden masivo 
de violaciones facilitando a las víctimas el acceso ágil y 
expedito a medidas parciales de reparación, razón por la cual 
se acepta de cierta manera que su dimensión se vea limitada 
por algunas circunstancias como son las de orden fiscal, 
también es importante reiterar que dicha aceptación sólo 
es posible si se garantiza la integralidad del resarcimiento 
mediante el reconocimiento y otorgamiento simultáneo y 
complementario de múltiples medidas que apunten tanto a la 
reparación de los daños materiales como de los inmateriales, 
así como a la coherencia o complementariedad entre los 
escenarios administrativos y los judiciales10..

La Corte ha podido concluir que cuando concurren crímenes 
de lesa humanidad, la indemnización administrativa 
máxima ofrecida por la ley resulta manifiestamente 
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8. Ello por cuanto presenta un esquema en el que se le otorga mayor importancia a estrategias tales como: actos tempranos de reconocimiento de 
responsabilidades colectivas; coordinación entre actos voluntarios de contribución a la reparación de las víctimas y programas de reparación colectiva 
territorial; determinación de acciones colectivas de reparación en casos en que entes del Estado hubieran tenido responsabilidad en los daños 
reconocidos por el Acuerdo; compromiso de los miembros de las FARC-EP de contribuir a la reparación mediante su eventual participación en obras de 
reconstrucción de infraestructura en los territorios más afectador por el conflicto y en programas de reparación de daños ambientales; fortalecimiento 
del enfoque territorial de los programas de reparación colectiva (existentes) e implantación de un enfoque reparador comunitario en los programas de 
reforma rural integral; aunado a lo anterior, incorporación de programas de reparación colectiva en los programas de reforma rural integral; énfasis de los 
ajustes acordados en materia de participación de las víctimas, en los programas de reparación colectiva y en planes de acción colectiva; fortalecimiento 
de planes nacionales de reparación colectiva; aumento de cobertura y mejoramiento de la calidad de las estrategias de rehabilitación comunitaria 
para la reconstrucción del tejido social; creación de espacios de duelo colectivo (en el marco de una estrategia de rehabilitación psicosocial para la 
convivencia); puesta en marcha de programas colectivos de retorno y reubicación de personas en situación de desplazamiento forzado; priorización 
de zonas para retornos y reubicaciones con base en la existencia en las mismas de programas colectivos de desarrollo rural integral y de programas de 
reparación colectiva; articulación entre los procesos de restitución y los procesos de reparación colectiva.
9. La expresión de crímenes de lesa humanidad en este caso se emplea, con base en los razonamientos de la Corte Constitucional en la materia, para 
describir los actos inhumanos que se cometan como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil, ya sea en tiempo de 
guerra externo, conflicto armado interno o paz.
10. En relación con las víctimas de crímenes de lesa humanidad, la Corte Constitucional en Sentencia C-099 de 2013, señaló que a pesar que su 
reparación puede implicar un esfuerzo fiscal importante, cuando tales conductas sean imputables al Estado, no sólo no se está en presencia de una 
situación imposible de reparar, sino que no hacerlo de manera adecuada pone en riesgo el propósito de construcción de paz que sustenta toda política 



EL QUINTO ACUERDO DE LA HABANA
Análisis y recomendaciones para la implementación 

del Acuerdo Víctimas y Justicia en Colombia

71

desproporcionada a la luz del daño antijurídico que deberán 
soportar las víctimas y resulta ilegítimo anteponer los 
costos de una eventual reparación imputable al Estado, 
para sacrificar casi totalmente el contenido de derechos 
fundamentales e impedir que se logre el fin de construcción 
de paz que busca la ley. 

Lo paradójico del tema es que el delito de desplazamiento 
forzado puede ser considerado de lesa humanidad y sus 
víctimas son una inmensa mayoría en el universo reconocido 
por la norma en mención como beneficiaria del programa 
administrativo de indemnizaciones criticado por la Corte.  

Adicionalmente, en relación con las víctimas de 
desplazamiento forzado, en el marco del seguimiento a 
la Sentencia T-025 de 2004, la Comisión de Seguimiento 
al cumplimiento de dicha sentencia (Comisión de 
Seguimiento, 2015) ha puesto a consideración de la Corte 
el hecho de que existan políticas y normas infralegales 
o de orden reglamentario que condicionan y postergan 
injustificadamente el reconocimiento y entrega de los 
montos indemnizatorios administrativos a las víctimas 
de este delito. En efecto, como describe la Comisión 
mencionada, el Gobierno nacional ha implantado una 
estrategia en la que en una misma ruta se define para las 
víctimas el suministro de medidas de atención y el ulterior 
otorgamiento de medidas de reparación denominada 
«Modelo de Atención, Asistencia y Reparación Integral 
(MAARIV)» cuya lógica principal es la no simultaneidad en 
la entrega de medidas de una u otra naturaleza11. 

Ni las normas internacionales invocadas por el Acuerdo 
objeto de análisis, ni los criterios jurisprudenciales de 
orden constitucional destacados en el presente ensayo, 
supeditan la entrega de medidas de reparación a víctimas 
a algún aspecto externo a la dimensión del daño. Además, 
los estándares establecen que las medidas individuales 
de reparación deben ser reconocidas y otorgadas a las 
personas y no a los hogares.

Sin embargo, la actual política basada en normas 
reglamentarias de la Ley 1448 (Decretos 1377 de 2014 
y 1084 de 2015), establece que si al hogar víctima de 
desplazamiento forzado se le identifican carencias en la 
subsistencia mínima, no puede ser priorizado para recibir las 
medidas de reparación integral (indemnización como una de 
ellas). Se trata entonces de un condicionamiento carente de 
razonabilidad a la entrega de las medidas mencionadas en 
tanto las personas (los hogares) en las peores circunstancias 
de vulnerabilidad y precariedad económica actualmente no 
pueden acceder inmediata y directamente a la reparación. 
Además, el Gobierno afirma que el acceso a las medidas 
de reparación, que sólo es posible una vez las personas 
(o los hogares) dejen de recibir atención humanitaria, se 
encuentra supeditado en todos los casos a la disponibilidad 
presupuestal anual12. 

Desde este punto de vista, la implementación del Acuerdo 
pasaría necesariamente por la reconceptualización, 
reorientación, adecuación y el fortalecimiento de los 
mecanismos anteriormente destacados, en lo concerniente 
a su efectividad y alcances. Si bien en el Acuerdo no 
hay menciones expresas a la Ley 1448 de 2011, como 
paradójicamente sí las hay a la 975 de 2005 y 1424 
de 2010, no es equivocado interpretar que en algunos 
aspectos, el Borrador Conjunto plantea de manera 
expresa reorientaciones o ajustes a la implementación 
de dicha norma, lo que supone una reforma a la misma o 
ajustes reglamentarios, al menos en lo referente a cuatro 
macrotemas13. 

Si bien estos escenarios de reajuste son importantes, no son 
suficientes para garantizar el cumplimiento de los criterios 
axiológicos en los que se sustenta el Acuerdo 5 y que fueron 
destacados en la introducción del presente ensayo. La 
anterior circunstancia permite concluir que existen claras 
menciones tácitas en el Acuerdo al sistema de atención y 
reparación a víctimas contemplado en la Ley 1448 de 2011, 
de manera que la implementación del primero debería partir 

de atención y reparación a víctimas, y contraría los fines mismos que justifican la justicia transicional. Lo anterior significa que a pesar de que existen 
formas de reparación simbólica que contribuyen a restituir y reconocer la dignidad de las víctimas, tales medidas resultan insuficientes en estos casos, 
especialmente porque no garantizan adecuadamente la no repetición de los hechos.
11. En este orden de ideas, la ruta tiene como una de sus premisas principales la postergación del reconocimiento de medidas de reparación a las 
víctimas a un momento en el que con base en estrategias de medición y evaluación establecidas por la Unidad de Atención y Reparación a Víctimas 
(UARIV), las personas se encuentren en las condiciones materiales suficientes para que no sea necesario seguir suministrándoles ayudas humanitarias.
12. Otros ejemplos en materia de medidas de satisfacción, restitución y rehabilitación podrían sustentar la hipótesis que aquí se comparte, según la 
cual es necesario armonizar la actual política a las normas internacionales sobre reparación a víctimas en escenarios de transición a la paz, mediante 
reajustes normativos y de política para equilibrar los eventuales vacíos que el Acuerdo 5 entre Gobierno y FARC-EP presente en la materia. Sin embargo, 
mencionarlos desbordaría los alcances del presente ensayo. Para ahondar en ellos, se recomienda consultar el informe citado de la Comisión de 
Seguimiento sobre la política de VJR para población desplazada (Comisión de Seguimiento, 2015, pp. 28 a 39).
13. (a) Ampliación de cobertura y mejoramiento de la calidad de la atención psico-social (actualmente definida en los arts. 136 a 137 de la Ley 1448 
de 2011); (b) fortalecimiento del programa de reconocimiento y reparación de víctimas en el exterior (mencionadas en el art. 204 de la ley citada);  (c) 
fortalecimiento y dinamización de los procesos de restitución de tierras en un escenario de fin del conflicto armado (sistema establecido en el capítulo III del 
Título 4 de la Ley 1448 de 2011); (d) adecuación y fortalecimiento participativo de la política de atención y reparación a víctimas (arts. 175 y 176 de la Ley 
1448 de 2011) con base en la ampliación de las mesas de participación de víctimas existentes (art. 193 de la ley citada), y la reorientación de los criterios de 
priorización poblacional y territorial de la política, con base en las recomendaciones que surjan de un evento nacional con víctimas y expertos.



de un reajuste de dicha norma en lo concerniente a las 
medidas de reparación de carácter administrativo. 

Dicho reajuste debe ser de carácter programático al 
involucrar, por un lado, la reorientación de algunas de sus 
estrategias de implementación. Por el otro, la creación 
de escenarios, instituciones, herramientas y mecanismos 
complementarios y de garantías reforzadas, que no sólo 
signifiquen una adecuación institucional o de interrelación de 
los actuales con los nuevos institutos creados en el Acuerdo 
(Jurisdicción para la Paz, Comisión de Esclarecimiento de 
la Verdad y unidades especiales complementarias) o de 
alistamiento al escenario de postconflicto armado, sino 
que impliquen mayores esfuerzos en la ampliación de 
cobertura (del universo de víctimas) y del reconocimiento 
del alcance y magnitud de las medidas con base en el 
principio de integralidad del resarcimiento, desde el punto 
de vista de la entrega coordinada, simultánea y coherente 
de medidas actualmente postergadas o que no se hacen 
efectivas por causa de la ausencia de articulación entre 
las entidades obligadas en la materia o al interior de sus 
propias dependencias.

En términos de arquitectura y sinergias institucionales, lo 
anterior implica un proceso complejo de adecuación, síntesis 
o complementariedad entre el actual Sistema Nacional de 
Atención y Reparación a Víctimas (SNARIV) y el Sistema 
Integral VJR creado en el Borrador Conjunto 15.12.2015 
referente al Acuerdo 5 entre el Gobierno nacional y las FARC-
EP, sobre las Víctimas del Conflicto.

Dicho proceso no podría desconocer las lecciones 
aprendidas en lo concerniente a la aplicación de normas 
anteriores como la Ley 387 de 1997 o la 975 de 2005, 
ni los criterios jurisprudenciales sobre coordinación, 
articulación y goce efectivo de derechos como indicador de 
resultados inter-institucionales, que la Corte Constitucional 
colombiana ha establecido en el seguimiento al estado de 
cosas inconstitucional-ECI sobre población desplazada. 

En este contexto, la implementación de los acuerdos en 
lo concerniente a las medidas de reparación a víctimas 
en el marco del Sistema VJR creado en el Borrador 
Conjunto aquí analizado, requiere de una evaluación 
societal compleja de la efectividad y eficacia de los 
actuales esfuerzos de implementación de medidas 
administrativas o cuya efectividad depende en una alta 
proporción de la gestión gubernamental, como es el 
caso de la indemnización o la restitución, con el objetivo 
de mejorarlas en clave del goce efectivo de los derechos 
humanos de las víctimas. 

Finalmente, en el plano territorial, la implementación 
requiere de la evaluación de las circunstancias contextuales 
que, sin traducirse necesariamente en una versión armada 
de los conflictos, sí pueden suponer afectaciones o 

riesgos de afectación a derechos humanos, y por dicha vía, 
comprometer las garantías de no repetición. Existe un cúmulo 
de decisiones de política pública con efectos territoriales que 
es necesario adecuar al propósito de la consecución de la paz 
y del fin del conflicto armado desde el punto de vista de la 
centralidad de las víctimas, si se busca un éxito relativo en la 
transición democrática basada en su resarcimiento. 

Estas decisiones tienen que ver con modelos de política 
que actualmente dan prioridad a intereses de extracción de 
recursos naturales renovables (agroindustria) y no renovables 
(minería e hidrocarburos), al parecer no cuestionados en el 
escenario de negociaciones entre el Gobierno nacional y las 
FARC-EP, pero que incluso en algunos casos referentes a 
la política de reparación que se ha venido implementando 
con anterioridad a ellas, se presentan como cuellos de 
botella para la efectividad de las medidas, como ocurre, 
por ejemplo, con la restitución de tierras en aquellos casos 
en que las solicitudes se traslapan con títulos de concesión 
minera o Proyectos de Interés Nacional y Estratégico. 

La readecuación o reorientación normativa y de política 
que tácita y expresamente implica la implementación del 
Borrador Conjunto 15.12.2015 referente al quinto punto 
de las negociaciones entre el Gobierno nacional y las FARC-
EP denominado Acuerdo sobre las Víctimas del Conflicto, 
pasa necesariamente por la puesta en marcha de un 
sistema de ordenamiento territorial de las decisiones de 
política transicionales y no transicionales con el objetivo 
de racionalizar, en clave de derechos humanos, el uso y 
disposición de los territorios y la gestión pacífica de sus 
conflictos con base en criterios de ponderación de intereses 
y de aplicación de medidas de protección reforzada en favor 
de personas y colectivos cuya ciudadanía, en el marco de 
vigencia del conflicto armado, ha sido negada o sumergida 
al plano de lo subalterno.

2. Jurisdicción Especial para la Paz y deber de reparación a 
las víctimas

Antes de abordar la segunda hipótesis, es importante 
destacar que en lo referente al apartado 5.1.3. del Borrador 
Conjunto 15.12.2015 Gobierno-FARC, el Sistema VJR 
acordado parece basarse en una lógica de contribución de 
los responsables en la reparación de las víctimas basada en 
la «promoción e implementación de medidas para facilitar 
a quienes manifiesten su voluntad de  contribuir de manera 
directa a la satisfacción de las víctimas y de las comunidades, 
(sic) lo puedan hacer mediante su participación en acciones 
concretas de reparación». 

En principio, esta dimensión discursiva plantea un escenario 
de relación voluntariosa entre el presunto victimario y su 
deber de reparación de los daños por él ocasionados en 
tanto indica una postura acordada de promoción mas no de 
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garantía de la reparación a las víctimas en términos de un 
deber (estatal) de asegurar sus derechos, sólo en la medida 
de lo que esté al alcance del Estado. 

Con esta afirmación, se hace referencia a que el sistema 
establecido en el Acuerdo objeto de análisis establece 
dos elementos clave en lo que atañe a la relación entre los 
responsables y las medidas de reparación allí reconocidas: 
(a) el deber de reparación surge de una manifestación de 
voluntad por parte del o los responsables; (b) las acciones 
de reparación voluntaria se materializan en una contribución 
(participación parcial) y no en la totalidad del resarcimiento, 
circunstancia que se reitera cuando el Acuerdo no 
ordena a los agentes del Estado reparar los daños por 
ellos ocasionados, sino que establece que «el Gobierno 
Nacional tomará las medidas necesarias para promover la 
participación en distintas medidas de reparación que se 
diseñarán para tal efecto, de agentes del Estado».

A pesar de lo anterior, el propio Acuerdo indica que el Sistema 
VJR acordado se basa en la premisa según la cual «todos 
quienes hayan causado daños con ocasión del conflicto 
deben contribuir a repararlos». Se presenta entonces 
una tensión discursiva entre lo obligatorio y lo voluntario 
que, probablemente, se vería superada con una segunda 
relación de especial importancia, cual es la establecida 
entre sanción y reparación en el marco de participación de 
los miembros de las FARC-EP (y otros agentes/sujetos cuyo 
actuar se encontraría vinculado directa o indirectamente a 
las violaciones) en la denominada Jurisdicción Especial para 
la Paz.

Sin embargo, en esta segunda relación surgen dilemas en 
lo referente a la proporcionalidad entre las denominadas en 
este ensayo sanciones reparativas y la gravedad de ciertas 
violaciones, cuyo examen reviste una complejidad (asociada 
a la sistematicidad de las violaciones, a su recurrencia, a 
las formas especiales de dolo y de dominio de la acción) 
que obliga a quienes tengan la tarea de decidir sobre lo que 
denomina el propio Acuerdo como seguridad jurídica de 
las personas sometidas a la jurisdicción especial, a aplicar 
criterios normativos y jurisprudenciales preexistentes en 
materia de justicia sobre graves violaciones a derechos 
humanos e infracciones al DIH planteadas en los ámbitos 
internacional y nacional. Un avance del Acuerdo en esta 
materia tiene que ver con la preponderancia que otorga a 
la reparación como situación que no admite excepción, ni 
siquiera en los casos donde se reconoce amnistía o indulto.

De esta manera, más que establecer que «la contribución 
a la reparación será tenida en cuenta para recibir cualquier 
tratamiento especial en materia de justicia», como se lee 
en el apartado 5.1.3., era preciso indicar que la realización 
de acciones concretas y determinantes en la reparación 
de las víctimas es condición necesaria para recibir 
dichos tratamientos. Si dicha situación no es ajustada 

en la reglamentación del Acuerdo, la dilución de la 
responsabilidad/obligación individual de los responsables, 
particularmente de quienes ejercen posiciones de mando, 
tal como ha sido planteada en líneas previas, se vería 
agravada, y por ende, cuestionaría la legitimidad de la 
transición a la luz de su propia referencia a la justicia 
restaurativa entendida como parte de un entorno de justicia 
anamnética pro víctima.

En el marco del apartado 5.1.2. (justicia) se plantean algunas 
alzadas en la materia. Así, al tiempo que se establece como 
principio orientador de la Jurisdicción Especial para la 
Paz, el deber de reparar el daño causado y su restauración 
en la medida de lo posible, se indica como prerrequisito 
central para acceder al tratamiento especial allí previsto 
(sanciones reparativas y alternativas), el aporte de verdad 
plena, entendido como la entrega de información detallada 
y exhaustiva sobre las conductas y sus circunstancias de 
comisión con el objetivo de atribuir responsabilidades. En 
este marco, se entiende que dicho aporte es suficiente para 
garantizar a las víctimas sus derechos a la reparación y a la 
no repetición.

Esta lógica podría concretarse de manera exitosa, en 
principio, en aquellos casos en que haya reconocimiento 
pleno de verdad y responsabilidad por parte de quienes 
cometieron, participaron o contribuyeron de forma directa o 
indirecta a la comisión de delitos en el marco del conflicto 
armado, habida cuenta que es en estos casos en que se 
aplican las sanciones basadas en un enfoque reparador. 
No ocurre lo propio en aquellos casos en los que se deben 
aplicar sanciones alternativas u ordinarias (privación de 
libertad con reducción de penas) que, en principio, no 
implican en todos los casos acciones reparadoras. 

De allí que supeditar la garantía de los derechos a la 
reparación y a la no repetición a los aportes que en materia 
de verdad presenten los responsables de las violaciones, 
genera el reto en la implementación de establecer las 
metodologías de investigación idóneas para contrastar 
dichos aportes cuando los haya, y para esclarecer la verdad 
en aquellos casos en que no hubo reconocimientos ni 
individuales ni colectivos. En este caso, la evaluación de 
suficiencia en relación con los aportes de verdad o con los 
resultados de las investigaciones llevadas a cabo por los 
órganos principales y complementarios de la jurisdicción 
especial establecida en el Acuerdo, pasa por garantizar el 
esclarecimiento de la magnitud del daño y de las fuentes 
de financiación de las medidas materiales de reparación 
mediante la comprobación y persecución del patrimonio 
de la persona investigada o de la organización, estructura o 
bloque a la que ésta pertenecía.

Situar el análisis en este nivel de relaciones entre deber 
de reparación, sanción y contribución a la verdad, implica 
también aproximarse críticamente al alcance de: (i) las 



sanciones establecidas en el Acuerdo en lo que atañe 
a la reparación, (ii) la responsabilidad del Estado en el 
reconocimiento y otorgamiento de medidas de reparación, 
y (iii) las garantías reales y efectivas de participación de 
las víctimas en la jurisdicción de excepción establecida en 
el Acuerdo.

En relación con lo primero, pueden hacerse dos afirmaciones 
generales. La primera, que la dimensión que cubren las 
sanciones especiales o reparadoras contempladas en el 
Acuerdo es esencialmente colectiva y cuenta con algunas 
particularidades que obligan a quienes están llamados a 
implementarlas y ejecutarlas a identificar medidas individuales 
de reparación adicionales. En efecto, las sanciones en mención 
hacen referencia a contribuciones de los responsables en 
ámbitos aproximativos de reparación colectiva, se concentran 
en labores comunitarias relativamente análogas a las 
obligaciones de prestación de servicios sociales del Estado y 
tienen un alto contenido simbólico.

Las anteriores circunstancias o particularidades sitúan a 
estas sanciones como un aporte a la sutura de las macro-
relaciones negativas entre víctimas y victimarios que 
claramente contribuyeron en el pasado de violaciones a la 
fracturación radical de los tejidos sociales. Sin embargo, 
requieren de medidas judiciales adicionales de reparación 
que cubran la dimensión individual de este derecho de las 
víctimas y que hagan un énfasis en los daños materiales, 
ya que la importancia dada al aspecto simbólico en las 
sanciones reparativas puede dar lugar a un desbalance en lo 
que toca a la integridad del resarcimiento. 

Es posible que se afirme que dichas medidas se encuentran 
consignadas en el apartado 5.1.3. del Acuerdo, sin embargo 
es allí donde aparece el segundo problema o reto para la 
implementación anteriormente destacado: el lugar que 
ocupa el Estado en lo referente a la responsabilidad y deber 
de reparar los daños en casos en que los responsables 
directos o indirectos no puedan hacerlo, o formulado de 
otra forma, el papel de las FARC-EP en la financiación de 
las medidas administrativas de reparación.

Las normas internacionales y la jurisprudencia 
constitucional actualmente vigentes son enfáticas  en 
reiterar que la responsabilidad del Estado en programas 
administrativos de reparación establecidos en 
transiciones a la paz, obedece a su rol de garante de los 
derechos humanos, y en ese orden de ideas, es subsidiaria 
en relación con la obligación de reparar que tienen los 
particulares que perpetraron, facilitaron, contribuyeron 
o se beneficiaron de las violaciones. En otras palabras, 
la responsabilidad de estas personas y organizaciones, 
y que da lugar al deber de reparar a las víctimas, es de 
carácter principal, al igual que es la del Estado en relación 
con acciones u omisiones atribuibles a sus agentes.
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Como se indicó en líneas anteriores, el Acuerdo no 
recaba en la responsabilidad pecuniaria de los miembros 
de las FARC-EP individualmente considerados ni de 
la organización armada como aparato de poder, ni 
en lo referente a financiar la reparación colectiva y en 
abstracto (es decir, la individual en el marco de la política 
administrativa de atención y reparación a las víctimas), 
ni en lo concerniente a las reparaciones individuales (e 
independientes de las sanciones especiales contempladas 
en el Acuerdo), que les son exigibles en la Jurisdicción 
Especial para la Paz, como escenario judicial del que es 
complementario el administrativo en el que es enfático el 
apartado 5.1.3. del Acuerdo.

Situado el problema en dicha dimensión, el Acuerdo, en lo 
concerniente a la adecuación y fortalecimiento participativo 
de la actual política de atención y reparación a víctimas, 
solamente contempla la necesidad y compromiso de hacer 
los ajustes a las prioridades de ejecución de recursos 
y a los planes de ejecución de metas. Sin embargo, no 
contempla la identificación de deberes explícitos de entrega 
de bienes y fuentes económicas para la reparación, en 
cabeza de los miembros de las FARC-EP, al tiempo que 
parece no contemplar como fórmula de adecuación de la 
política el incremento de los recursos necesarios mediante 
la identificación de fuentes adicionales meridianas para 
la satisfacción de medidas individuales en el marco de la 
política administrativa y subsidiaria de reparación, que es 
básicamente un escenario supeditado al marco fiscal de 
mediano plazo (art. 197 de la Ley 1448 de 2011). 

De allí que pueda afirmarse que en el plano de la 
implementación, quienes ejerzan el rol de investigar, juzgar 
y sancionar las violaciones en el marco de la jurisdicción 
especial para la paz deban establecer en sus sentencias 
las obligaciones de reparación individual que compete a 
la persona sancionada en relación con sus víctimas, con 
base en los criterios de daño y ponderación establecidos 
en las fuentes filosóficas, normativas y jurisprudenciales 
aquí destacadas. Igualmente, en esta materia y en estos 
escenarios cobran relevancia las normas establecidas en el 
título II de la Ley 1448 de 2011 en el que se establecen los 
derechos de las víctimas dentro de los procesos judiciales.

Lo anterior explica que el discurso del reconocimiento del 
derecho a la reparación a las víctimas se vea opacado en 
el Acuerdo con el de su supeditación a las posibilidades 
institucionales y económicas del Estado, lo cual deja en 
cuestión su adecuación a las normas internacionales, al 
menos, como ya se mencionó en este ensayo, en los términos 
ofrecidos por la Corte Constitucional en la Sentencia C-099 
de 2013: la insuficiencia de las medidas simbólicas en los 
casos donde el daño es significativo por la gravedad de la 
violación, su sistematicidad o la convergencia de múltiples 
violaciones en una sola víctima.
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ciudadana del perdón moral/ético como base de la 
reconstrucción democrática. En el plano político, obliga a las 
partes que inciden directamente en la transición pactada a 
la paz a reconocer la ciudadanía de las víctimas mediante 
la garantía de espacios, mecanismos y escenarios de 
participación activa en las decisiones que las afectarán en 
el marco de aplicación del pacto. 

En el plano de lo emocional, establece la necesidad de que 
existan espacios igualmente participativos y adecuados, 
cultural y espiritualmente, para que los victimarios soliciten 
perdón a las víctimas y éstas, voluntaria y libremente, 
decidan otorgarlo o no. En este caso, las premisas mayores 
para la asunción espontánea de este perdón (que en ningún 
caso debe confundirse con el de las penas o sanciones 
institucionales) son su solicitud cara a cara e incondicional, 
y la memoria polifónica sobre la verdad responsabilizante de 
lo acaecido. 

El apartado 5.1.2. del Acuerdo analizado expresa la 
participación específica de las víctimas en los escenarios y 
procedimientos allí pactados solamente en tres hipótesis14. 
Adicionalmente, el Acuerdo apenas contempla como 
escenario explícito de petición de perdón a las víctimas 
el correspondiente a los denominados «actos tempranos 
de reconocimiento de responsabilidad colectiva» que 
prevén espacios nacionales o territoriales de carácter 
colectivo e incluso masivo. No existe entonces un escenario 
procedimental o complementario para la definición judicial 
de daños basada en la participación activa de las víctimas 
en la aproximación a su resarcimiento simbólico-individual 
mediante la petición de perdón por parte de sus victimarios.

Finalmente, cabe el razonamiento según el cual la reparación 
no es estricta ni exclusivamente económica y que buena 
parte de sus medidas pueden ser simbólicas o inmateriales. 
De nuevo, este aspecto es una debilidad del Acuerdo en 
tanto allí también se concentra en la dimensión colectiva, 
dejando expresamente el tema a la indeterminación que en 
estos aspectos caracteriza al apartado 5.1.2., y tácitamente 
a la actual política, es decir, la que se implementa en virtud 
de la Ley 1448 de 2011. La reglamentación del Acuerdo 
implicaría, entonces, la adecuación y ajuste de las medidas 
de satisfacción y de reparación simbólica de carácter 
colectivo a una dimensión individual que depende en buena 
parte de la participación de las víctimas, por implicar su 
resarcimiento moral y emocional.

Probablemente, de los planteamientos sobre la justicia 
transicional pro víctima y de la justicia anamnética que 
han irradiado estas reflexiones surja un sesgo basado en la 
necesidad de que la memoria de la injusticia reconocida en 
la transición hacia la paz sirva como base para una petición 
implícita de perdón moral por parte de los victimarios a 
sus víctimas, en un escenario de perdón difícil (por tener 
como objeto lo imprescriptible pero no lo imposible, en los 
términos de Ricoeur, 2010) o de lo imperdonable (en tanto 
frontal, cara a cara e incondicional, sin poder o coacción, 
sin exigencias o presiones para la víctima, como lo plantea 
Derrida [en Hoyos Vásquez, 2007; 2012]). 

El sesgo en este caso consiste en la insistencia en que las 
transiciones a la paz llevan consigo una carga emocional 
y política muy alta, que experiencias vividas como la de 
Sudáfrica sintetizan en la urgencia de situar a la virtud 

14. (1) En los llamados «supuestos de priorización y selección de casos», en los que el Acuerdo establece la obligación de escuchar a las víctimas; 
(2) en una Audiencia Pública potestativa, si organizaciones de víctimas son invitadas previamente por la «Sala de Reconocimiento de Verdad, de 
Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas»; (3) en el proyecto de ejecución de obras o trabajos restaurativos que deben presentar 
quienes busquen las sanciones especiales allí establecidas, en tanto éste debe «establecer un mecanismo de consulta con los representantes de las 
víctimas residentes en el lugar de ejecución, para recibir su opinión y constatar que no se oponen al mismo».
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MANUEL RAMIRO MUÑOZ

Las garantías de no repetición, en el marco de la solución 
política del conflicto armado, se dan en el momento en 
el que efectivamente la guerra termina y se inician los 
procesos de verdad, justicia y reparación. Así, el fin del 
conflicto armado y la implementación de los procesos de 
justicia transicional son las auténticas garantías de no 
repetición. Pero para que estos dos hechos se consoliden, 
luego de ser hechos políticos y jurídicos, deben dar paso a 
construcciones sociales.

8.1. Garantías de no repetición

Las garantías de no repetición necesariamente se 
encuentran aunadas a lograr la reparación de derechos a 
las víctimas de la forma más adecuada posible, evitando 
que los hechos que vulneraron sus derechos acaezcan 
nuevamente. Conlleva a considerarse cambios estructurales 
desde importantes políticas públicas como modificaciones 
del Estado.  

En resolución 60/147 aprobada por la Asamblea General 
de la ONU en 16 de diciembre de 2005, se plasmaron 
los «Principios y directrices básicos sobre el derecho de 
las víctimas de violaciones manifiestas de las normas 
internacionales de derechos humanos y de violaciones 
graves del derecho internacional humanitario a interponer 
recursos y obtener reparaciones», en donde en el principio 
de reparación de daños sufridos a las víctimas se contempla 

el punto 23, el cual trata las garantías de no repetición. 
Dicho punto contiene las pautas sobre el contenido de 
estas garantías.  

Establece en estos principios la ONU que los temas a 
continuación expuestos son los principales a tener en 
cuenta en las garantías de no repetición: control de las 
fuerzas armadas y de seguridad, garantías procesales 
en cumplimiento de estándares internacionales; 
independencia judicial; protección a defensores de 
derechos humanos, abogados, personal de la salud; 
educación en derechos humanos y Derecho Internacional 
Humanitario a la sociedad en general y en especial a fuerzas 
armadas y los funcionarios públicos y judiciales; revisión y 
reforma de leyes. 

Para Carlos Beristain, las garantías de no repetición 
«Forman parte del derecho a la reparación contemplado 
en instrumentos internacionales, así como en propias 
sentencias de la Corte Interamericana. De igual manera, 
forman parte de los acuerdos de solución amistosa ante 
la Comisión interamericana, en numerosas ocasiones. 
Dichas garantías tienen que ver con el tipo de violaciones 
y sus elementos causales. En general se refieren a 
un conjunto de medidas que va desde los cambios 
legislativos, la implementación de procedimientos 
administrativos, los cambios institucionales, la puesta 
en marcha de mecanismos de control o formación de 
funcionarios en el campo de los derechos humanos y 
protocolos internacionales. Requiere por lo tanto cambios 
estructurales o de forma en el funcionamiento del Estado 

Garantías 
de no repetición8
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e implica, la mayoría de las veces, a los poderes ejecutivo, 
judicial o legislativo». (2010; p. 373)

Decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
han tenido gran valor para promover modificaciones en 
políticas públicas y nuevas concepciones de asumir el 
ejercicio institucional del Estado. En Colombia, por su parte 
la Corte Constitucional ha entendido las Garantías de no 
repetición en la sentencia c 579 de 2013 como: «La garantía 
de no repetición están compuesta por todas las acciones 
dirigidas a impedir que vuelvan a realizarse conductas con 
las cuales se afectaron los derechos de las víctimas, las 
cuales deben ser adecuadas  a la naturaleza y magnitud de 
la ofensa. La garantía de no repetición está directamente 
relacionada con la obligación del Estado de prevenir las 
graves violaciones de los DD.HH., la cual comprende 
la adopción de medidas de carácter jurídico, político, 
administrativo y cultural que promuevan la salvaguarda 
de los derechos. En particular, se han identificado los 
siguientes contenidos de esta obligación: (i) Reconocer a 
nivel interno los derechos y ofrecer garantías de igualdad; 
(ii) Diseñar y poner en marcha estrategias y políticas 
de prevención integral; (iii) Implementar programas de 
educación y divulgación dirigidos a eliminar los patrones 
de violencia y vulneración de derechos, e informar 
sobre los derechos, sus mecanismos de protección y las 
consecuencias de su infracción; (iv) Introducir programas y 
promover prácticas que permitan actuar de manera eficaz 
ante las denuncias de violaciones a los DD.HH., así como 
fortalecer las instituciones con funciones en la materia; 
(v) Destinar recursos suficientes para apoyar la labor de 
prevención; (vi) Adoptar medidas para erradicar los factores 
de riesgo, lo que incluye el diseño e implementación de 
instrumentos para facilitar la identificación y notificación 
de los factores y eventos de riesgo de violación; (vii) Tomar 
medidas de prevención específica en casos en los que se 
detecte que un grupo de personas está en riesgo de que sus 
derechos sean vulnerados». (C.C. 2013; p. 29).

8.2. Quinto punto del Acuerdo y las garantías 
de no repetición

A continuación se expondrá lo observado sobre garantías 
de no repetición en el punto quinto del Acuerdo, para 
posteriormente realizar las recomendaciones pertinentes, 
que necesariamente están encaminadas a construir estas 
garantías a la luz de un enfoque étnico y territorial.   

Lo establecido en el apartado de garantías de no repetición 
consideradas en el quinto punto del Acuerdo es un primer 
avance de lo que se puede lograr en el Acuerdo Final, ya 
que en el mismo se insiste en la manifestación que estas 
garantías se entenderán coincidentes a lo que se establezca 
en el punto tres: Fin del  conflicto armado, en donde se 
observarán entre otras, garantías de seguridad.

Uno de los aspectos fundamentales a tener en cuenta 
sobre las garantías de no repetición en el punto quinto 
es considerar que las mismas están tendientes a impedir 
el surgimiento de nuevas formas de violencia; el cese al 
fuego; dejación de armas; intensificación de combate para 
acabar con organizaciones criminales y sus redes de apoyo, 
incluyendo la lucha contra la corrupción y la impunidad. 

Igualmente se tiene en cuenta que las garantías de no 
repetición son una contribución importante al proceso 
y por ello igualmente se establecen como parámetros 
principales: 

1) El reconocimiento de víctimas que vieron vulnerados 
sus derechos.
2) El reconocimiento, esclarecimiento y rechazo de las 
graves violaciones a los derechos humanos y el Derecho 
Internacional Humanitario. 
El Gobierno debe tomar las medidas necesarias para 
que nunca más se use violencia en contra de partidos 
políticos. 
3) La promoción a la convivencia.
4) La implementación de los acuerdos.

Son postulados fundamentales para lograr una paz estable 
y duradera. Sin embargo, es tomar en consideración 
la necesidad de propuestas que logren incidir en la 
institucionalidad estatal en su totalidad. Se requiere que 
funcionarios del Estado se apropien de los acuerdos y 
colaboren en conjunto a construir la aplicación de los mismos.

La propuesta judicial planteada merece gozar de autonomía 
para proporcionar garantías adecuadas de no repetición, 
apoyándose en los diferentes puntos que han de conformar 
el acuerdo general.  Pensar en lograr el cumplimiento 
de la Política de desarrollo agrario integral; ejecutar la 
política sobre la solución al problema de drogas ilícitas; el 
acuerdo sobre limpieza y descontaminación del territorio 
de la presencia de minas antipersonal (MAP), artefactos 
explosivos improvisados (AEI) y municiones sin explotar 
(MUSE) o restos explosivos de guerra (REG) en general; 
puntos que merecen ser ejecutados, puede pensarse a 
través de órdenes que puedan proferirse al respecto para 
que no sólo queden en el papel.

Los puntos acordados contienen, por lo tanto, información 
valiosa que incidirá necesariamente en las garantías de no 
repetición. En la mesa de concertación se acordaron estas 
medidas como necesarias para pensar una paz estable y 
duradera. Si estas políticas no logran hacer consonancia con 
las decisiones judiciales, así como con administrativas, serán 
insuficientes para consolidar garantías de no repetición. 

Debe recordarse que las garantías de no repetición 
contribuyen necesariamente a la reparación integral. Hay 
que lograr que las políticas públicas incidan en evitar la 
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ocurrencia de hechos generadores de violencia, así como 
un aporte importante a entender lo ocurrido en el conflicto 
armado. Esto necesariamente evitará que cualquier forma 
de violencia se propague. Es fundamental que las garantías 
estén pensadas para evitar la ocurrencia de hechos 
similares. Merecemos pensar en una Colombia en paz y 
más aún que sea una realidad. 

Asimismo, merece rescatarse la obligación establecida a 
los actores que participaron en el conflicto, quienes deben 
garantizar la no repetición en el momento de reconocer 
verdad exhaustiva, detallada y plena en la Sala de 
Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad. Allí queda 
de manifiesto que la no repetición no sólo depende del 
Estado y sus diferentes instituciones, sino de todo aquel 
que hubiese participado en el conflicto, así como, por qué 
no decirlo,  de toda la sociedad. 

8.3. Perspectiva étnica y territorial

Es importante tener en cuenta que en el punto quinto se 
encuentra ausente la participación directa de los pueblos 
indígenas, comunidades afrocolombianas y campesinos, 
quienes por experiencia conciben el territorio en una forma 
integral y que por ello las medidas que se adopten para 
considerar garantías de no repetición variarán. 

Es necesario que, como primera medida para garantizar 
la no repetición de vulneraciones a derechos humanos 
y derecho internacional humanitario, se logre una 
participación efectiva de estas comunidades en la toma de 
decisiones sobre política públicas, logrando visibilizar las 
necesidades de primera voz en muchos de los temas que 
les vinculan directamente.
 
En este sentido, es de gran importancia el enfoque 
territorial que contienen los pre acuerdos de La Habana. 
Entendiéndose el mismo como la mirada y los esfuerzos de 
la construcción de paz hacia lo local, teniendo en cuenta 
los intereses de todos los actores sociales, políticos y 
económicos presentes en ese ámbito. Implica, por lo tanto, 
pensar la paz desde las características particulares de los 
territorios, sus actores y dinámicas, potencializando las 
capacidades instaladas y replicando experiencias exitosas, 
sin perder la perspectiva estructural y nacional de una 
apuesta por la construcción de paz.

Así, por ejemplo, los acuerdos alcanzados en los puntos de 
Reforma Rural Integral (RRI) y Solución al Problema de Drogas 
Ilícitas plantean como eje transversal la construcción participativa 
de propuestas y de lineamientos para la elaboración de los 
planes y programas territoriales y regionales, a través Espacios 
de Participación Social Territorial en donde se encontrarán 
las diferentes visiones del territorio, las contradicciones así 
como las potencialidades para alcanzar consensos.

Los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial 
(PDET), articularían el conjunto de medidas y acciones 
encaminadas a la trasformación del campo y el ámbito 
rural. De acuerdo a lo señalado en el Subpunto 2 del 
Acuerdo sobre RRI, esta sería la figura que articularía los 
mecanismos de ejecución en los territorios priorizados 
para la implementación de los acuerdos, En este 
sentido, podría señalarse que este sería uno de los 
principales escenarios hacía donde se debe direccionar 
la participación social, y donde se debe recoger los 
diagnósticos, las propuestas y los pactos que se realicen a 
nivel comunitario, local y regional. Propuestas necesarias 
para construir las garantías de no repetición, como se ha 
mencionado anteriormente.

Asimismo, en el punto IV de los pre acuerdos de La Habana, 
encaminado a la solución del problema de drogas ilícitas, 
se prevé la promoción de la sustitución voluntaria mediante 
Planes Integrales Municipales y Comunitarios de Sustitución 
y Desarrollo Alternativos en el marco de la RRI (Reforma 
Rural Integral), que garantizan la participación activa y 
efectiva de las comunidades en la toma de decisiones y en 
la construcción conjunta de soluciones. 

Ahora bien, a pesar de los ejemplos comentados de 
mecanismos de participación de las comunidades previstos 
en los pre acuerdos de La Habana, en las intervenciones 
que desde el Instituto de Estudios Interculturales se han 
venido haciendo desde los últimos seis meses, en la región 
del norte del Cauca (una de las regiones más complejas 
del territorio colombiano y más azotadas por la violencia 
del conflicto armado), surgen una serie de preocupaciones 
sobre varios ámbitos en los que no se está teniendo en 
cuenta la participación de las comunidades, cuya ausencia 
podría generar el no cumplimiento del principio de las 
garantías de no repetición. 

Las comunidades rurales, indígenas, afrocolombianos 
y campesinos se encuentran con gran expectativa y 
preocupación por la definición de las zonas de concentración 
de las FARC, la presencia de desmovilizados y las zonas de 
focalización para la implementación de acuerdos. A esta 
preocupación se suma su disconformidad por la poca 
participación que han tenido en La Habana, conociéndose 
la incidencia que estos temas tienen en la ruralidad.  

Igualmente, perciben que el fin del conflicto armado 
constituiría una agudización de llegada de las 
transnacionales, teniendo en cuenta que las mismas 
poseen diversos títulos mineros. Esta situación les causa 
preocupación, en tanto, dañan el territorio y no respetan los 
derechos étnicos. Tema que merece ser tenido en cuenta 
para generar políticas que blinden y protejan los territorios. 
También se les debe ofrecer seguridad para continuar 
realizándose como comunidades con economías estables 
y sostenibles.
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Así pues, la participación de las comunidades étnicas 
y campesinas en la implementación de los Acuerdos 
permitiría obtener un enfoque étnico, representando una 
clara garantía de no repetición de vulneración a derechos 
humanos petición. 

8.4. La guerra es la madre de todas las 
impunidades
Cerrado el Acuerdo sobre el modelo de justicia que se adoptará 
en la transición de la guerra o violencia directa, hacia la 
construcción de paz, se abre la esperanza de que «nunca más« 
la violencia política signe la vida de los colombianos.

El punto 5 del Acuerdo General para poner fin al conflicto 
armado en Colombia es uno de los puntos centrales del 
Acuerdo y el que más polémica ha generado.

Un sector de «agoreros irresponsables de la muerte», 
como los definiera José Ricardo del Prada1, se han 
pronunciado afirmando que el acuerdo es un «mar» o 
«piñata» de impunidades. En cambio, el conjunto de 
expertos internacionales liderados por Baltasar Garzón y 
Luis Moreno Ocampo, reconociendo que el Acuerdo no es 
perfecto, afirman que respeta los básicos postulados del 
Estatuto de Roma, e incluso se afirma que la articulación 
entre justicia transicional y justicia restaurativa es una 
«obra de arte». 

Los expertos afirman que para construir la paz no basta 
con terminar con la violencia directa, la violencia armada; 
es necesario desarmar la palabra, desarmar los espíritus, 
acabar con la violencia simbólica, mediante procesos de 
reconciliación, que  permitan el reconocimiento del «otro 
diferente», del adversario. del contradictor; sólo acabando 
con la violencia directa y con la violencia simbólica se puede 
avanzar de manera seria y decidida en la construcción de 
una paz estable y duradera, que se consolida mediante 
cambios significativos en las condiciones de pobreza, 
exclusión y marginación (violencia estructural)2.

En los movimientos sociales, el anhelo de paz es fuerte, 
especialmente entre los indígenas, afrodescendientes y 
campesinos. Ellos, que han sufrido la guerra de manera 
directa, sienten un real alivio con el cese bilateral del 
fuego, declarado por las FARC; sus campos y poblados no 
son escenarios de muerte y violencia y están disfrutando lo 
que ellos llaman una «tensa paz». De manera clara afirman 
que «la madre de todas las impunidades es la guerra» y 
«los acuerdos serán letra muerta o una nueva frustración, 
si nos dejan por fuera de la implementación»; reconocen 
que la negociación del conflicto armado la deben hacer 
los protagonistas de la guerra; pero la implementación de 
los Acuerdos y la construcción de la paz, especialmente 
en los territorios, es un asunto que no se realizará sin la 
participación directa de la sociedad civil en general y de los 
movimientos sociales en particular.  

Desde hace varios meses, hay varias acciones de los 
movimientos sociales, orientadas a preparar los territorios 
para la construcción de paz; hay expectativa en que pronto 
se abrirá mayores niveles de participación; sobre todo a la 
hora de definir los «cómos», la forma, la manera como se 
implementarán los acuerdos; y sobre todo, los «porqués», 
el sentido profundo que tiene para Colombia excluir las 
armas de la política.  

Respecto a la participación, en la implementación de los 
acuerdos, como la garantía efectiva de la no repetición el 
Gobierno, como las FARC,  no se pueden equivocar, si los 
acuerdos se hicieron desde arriba y afuera del país y del 
territorio; su implementación deberá ser desde abajo y desde 
adentro de los territorios. Esto supone un esfuerzo serio para 
desterrar la arrogancia y la prepotencia que ha caracterizado a 
los actores de la guerra; de lo contrario, la violencia simbólica 
se recrudecerá y los procesos de reconciliación, tan urgentes 
y necesarios para generar confianza y apoyo, no aparecerán.  
Ojalá la arrogancia y la soberbia no se impongan, impidiendo 
ver y reconocer a las comunidades víctimas principales de 
la guerra y protagonistas centrales de la reconstrucción 
de los territorios,destruidos por la guerra, reconstrucción 
participativa que será la verdadera garantía de no repetición.   
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1. Juez que presidió los juicios de Madrid contra el responsable de los vuelos de la muerte, durante la dictadura argentina
2. Galtun, especialista en estudios comparados de procesos de paz, caracteriza la violencia en tres dimensiones: violencia directa, violencia simbólica 
y violencia estructural. En La Habana el centro de la negociación está en acabar con la violencia directa y sentar las bases para construir la paz, es decir 
acabar con todas la violencia o disminuirlas de manera significativa.  
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Una vez analizados todos los artículos que se encuentran 
en este informe, se recogen las conclusiones del mismo.

UNA COMISIÓN DE LA VERDAD PARA COLOMBIA

Fundación Internacional Baltasar Garzón

En el Sistema Integral diseñado en el punto 5 del Acuerdo 
sobre Víctimas del Conflicto, la creación de una Comisión 
para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la 
No Reparación constituye el núcleo del mismo, por cuanto 
ante la disminución de los mecanismos ordinarios de 
justicia, la verdad debe ser absolutamente reforzada, por 
lo que el mecanismo debe constituirse con sumo cuidado 
y con una vocación claramente pro víctimas y desde las 
víctimas, de modo que su configuración se aleje lo más 
posible de los actores en la negociación y se residencie en 
la sociedad civil.

En esta línea se sugieren algunas recomendaciones a tener 
en cuenta para el adecuado funcionamiento de la Comisión.

1. Elaborar los protocolos necesarios en los que 
se incorporen los mecanismos jurídicos, teóricos y 
prácticos más solventes y consolidados a nivel nacional 
e internacional para la creación y funcionamiento de la 
Comisión de la Verdad.

2. Garantizar la participación abierta y proactiva de las 
víctimas para que sean el elemento nuclear que mueva el 
mecanismo diseñado para la construcción de la verdad, 

que no puede dejarse a la mera voluntad de quienes 
perpetraron la agresión.

3. La construcción de la verdad es el elemento central de 
todo el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación 
y No Repetición diseñado y, por ende, se debe garantizar 
el funcionamiento del mecanismo que la establezca 
en toda su extensión, eliminando los obstáculos que 
lo impidan o dificulten, para lo cual deberá diseñarse 
el correspondiente mecanismo de seguridad que la 
garantice y proteja. 

4. Definir una serie de alertas o pilotos que denuncien el 
eventual incumplimiento del Sistema Integral diseñado. 
Al partir este de una importante renuncia a amplios 
estándares de justicia retributiva tradicional, se impone el 
cumplimiento de los estándares exigidos por el Estatuto 
de Roma o el propio sistema interamericano de derechos 
humanos.

5. Establecer los protocolos y mecanismos que hagan 
posible el funcionamiento coordinado, armónico e 
interactivo de la Comisión de la Verdad y los órganos que 
se incluyen en la Jurisdicción Especial para la Paz.

6. Definir el protocolo de funcionamiento de la 
Comisión de la Verdad, que deberá ser ágil, informal, sin 
encorsetamiento jurídico, pero con solemnidad, de modo 
que se genere un espacio armónico y el clima adecuado 
para que la verdad fluya y produzca el efecto reparador 
que se busca.  Asimismo, deberá contener las causas por 

Conclusiones9
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las cuales se produciría la expulsión del Sistema y las 
sanciones por mentir o actuar con falsedad.

7. Definir los mecanismos de funcionamiento e interacción 
entre la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas 
y «la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la 
Convivencia y la No Repetición». 

8. Establecer mecanismos adecuados e incentivos para 
garantizar la participación de los responsables de los 
hechos y evitar que se cree una estructura sin peso y efecto 
en la consecución de la paz. 

9. Establecer los protocolos, en el marco del Estatuto de 
funcionamiento de la Comisión para el Esclarecimiento de 
la Verdad, que prevean la participación de otras entidades 
del Estado y de la sociedad civil y sus organizaciones y 
cualesquiera otras entidades nacionales o extranjeras en la 
Comisión, con el fin de que contribuyan al esclarecimiento y 
al reconocimiento de responsabilidades, como parte de las 
garantía necesarias para la no repetición.

10. Diseñar las pertinentes medidas de seguridad para 
los participantes, actores y víctimas que garanticen la 
participación sosegada de las víctimas, testigos, expertos y 
organizaciones, cuyos testimonios y aportes contribuyan al 
esclarecimiento de la verdad. 

11. Establecer un mecanismo que garantice la concurrencia 
de responsables de las corporaciones o empresas que 
hayan podido participar en la génesis, financiación o 
sostenimiento del conflicto.  

12. Desarrollar los principios y mecanismos que garanticen 
la actuación de la Comisión con enfoque territorial, 
diferencial y de género, con presencia en los territorios 
y participación directa de las víctimas, organizaciones y 
sociedad civil. 

13. Establecer mecanismos que garanticen la imparcialidad 
objetiva en el sistema de selección del Comité de Escogencia 
y de los propios comisionados, debiendo ser éstos quienes 
designen a su presidente.

14. Proveer lo necesario para que quede perfectamente 
claro cómo se hará la elección de los miembros del 
Comité; a quien corresponderá la selección; cual será el 
procedimiento concreto; cual será el interlocutor ante el que 
se rendirán los informes; medios para el cumplimiento de 
su contenido; responsables de la implementación; sanción 
por el incumplimiento; responsabilidad que corresponda 
a los actores si no funcionara el mecanismo; mecanismos 
concretos y transparentes de su financiación.

15. Con el fin de garantizar la transparencia, se deberá pro-
fundizar en los mecanismos de control sobre la distribución 

de fondos, receptores de los mismos, calidad de las 
acciones que se acometan, etc., creando un Mecanismo 
de Transparencia y Participación Ciudadana ajeno a los 
intereses políticos o corporativos, que dote de un claro 
sentido participativo a la ciudadanía en la configuración 
de los propios proyectos de paz por fuera de los circuitos 
políticos y económicos más o menos clientelares que 
existen hasta la fecha.

16. Establecer los protocolos de cooperación y mecanismos 
de actuación de la Comisión en relación con los órganos 
de la JEP, otras instituciones; así como los de cooperación 
internacional, el acceso a otras jurisdicciones diferentes 
a la JEP, así como el acceso a organismos internacionales 
de derechos humanos, económicos, financieros, bancarios 
u otros mecanismos igualmente relevantes en función del 
curso de las investigaciones que se generen.

17. Fijar con claridad y determinación el mecanismo de 
actuación y coordinación entre la JEP y la Comisión para el 
Esclarecimiento de la Verdad y si esta tendrá una actuación 
preferencial, o a la inversa, o si actuaran simultáneamente. 
Y, consecuentemente, deberán establecerse las vías de 
coordinación, articulación, interacción y división de espacios 
y contenidos entre ambos componentes del Sistema Integral.

18. Establecer la posibilidad de prórroga a la actuación de 
la Comisión.

19. Definir la formula a través de la cual el material 
obtenido por la Comisión de la Verdad pueda ser accesible 
en cortes internacionales de derechos humanos, penales 
o de otra índole,  o en organismos de derechos humanos 
o instituciones internacionales, o en las jurisdicciones 
nacionales de otros países, por ejemplo para los casos de 
aplicación del principio de jurisdicción universal.

20. La Unidad para la Búsqueda de Personas dadas por 
Desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto y 
la Jurisdicción Especial para la Paz deberán actuar en 
coordinación con las instituciones del Estado y la Comisión 
y con fuerte participación de las organizaciones de víctimas 
y de derechos humanos.

21. A la vista de las limitaciones que también se ponen 
a la utilización de aquello que se obtenga, más allá de 
lo relacionado estrictamente con el cadáver, deberá 
definirse el sistema de cooperación de la Unidad con la 
JEP y qué ocurrirá con los testimonios sobre inhumaciones 
clandestinas otorgados por personas que lo den en 
condición de anonimato y no persecución penal.

22. Definir, en el desarrollo del Acuerdo, los mecanismos de 
coordinación que eviten la revictimización ante la eventual 
actuación de los diferentes órganos del Sistema Integral 
sobre la misma persona.



23. Establecer y definir la actuación de un cuerpo técnico, 
profesional y nutrido de psicólogos que acompañen a 
las víctimas y testigos a lo largo de la ejecución de sus 
trabajos de investigación, descubrimiento y conformación 
de la verdad.

24. Crear y poner en marcha metodologías específicas de 
participación, así como el tratamiento de fuentes, testimonios 
y otras iniciativas previas de recolección de la memoria. 

25. Definir las formas y métodos de los procesos de archivo, 
con el fin de que el contenido de los documentos y éstos en 
sí mismos, puedan ser objeto de análisis ulterior y medio de 
prueba en procesos futuros. 

26. Definir los mecanismos para garantizar la plena 
difusión de los resultados del informe, acompañada de una 
estrategia de comunicación que permita llevar a los lugares 
más apartados y a las comunidades vulnerables estos 
resultados de manera didáctica. 

27. Establecer los mecanismos de cumplimiento obligatorio 
de las recomendaciones que la Comisión incluya en sus 
conclusiones y acceso en su caso al Sistema Interamericano 
de Derechos Humanos.

SOBRE LA JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ (JEP)

Heidi Abuchaibe

28. Con el propósito de hacer efectiva la función preferente 
que se desea con la Jurisdicción Especial para la Paz, es 
preciso que dentro del acuerdo final ésta se fundamente 
en la Constitución Política de Colombia y los avances 
que se han tenido en justicia transicional existente en 
el país. Darle sustento constitucional al Acuerdo otorga 
legitimidad, seguridad jurídica, y lo blinda frente a los 
controles constitucionales de los desarrollos normativos 
que de él se desprendan.

29. Garantizar, para conseguir una verdadera integralidad 
de los acuerdos, la complementariedad con otros 
componentes del Sistema, y herramientas que tienen por 
finalidad proteger los derechos de las víctimas, construir 
la verdad, o investigar y sancionar a los responsables de 
graves crímenes internacionales. 

30.  Garantizar una interpretación coherente sobre aspectos 
comunes, bien por los sujetos, bien por su relación con el 
conflicto armado, que consoliden derechos ya reconocidos 
y eludan la creación de procedimientos menos garantistas 
o incompatibles con los parámetros constitucionales 
transicionales existentes.

31. Consolidar todo el andamiaje institucional existente 
de forma coherente, garantista, complementaria y no 

excluyente, a través de los mecanismos legislativos que 
competan en beneficio del pueblo colombiano.

32. Consolidar las reformas institucionales y normativas 
realizadas en instituciones como la Fiscalía General de la 
Nación, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General 
de la Nación entre otras instituciones deben ser tenidas 
en cuenta y aprovechadas en este proceso, así como los 
avances producidos en materia de justicia transicional. 

33. Advertir que el acuerdo de paz definitivo debería 
limitarse a establecer los compromisos con el actor 
armado, sin determinar con él aspectos procedimentales 
o de alcance del deber del Estado, como es la escogencia 
de jueces, inclusión de nuevos tipos penales, o el 
tratamiento diferenciado que deberá darse a los miembros 
de la Fuerza Pública.

34. Identificar, frente a las redes criminales que representan 
crímenes de sistema, las interacciones complejas y 
de agentes con roles funcionales y organizacionales 
diferenciados, tanto legales como ilegales. 

35. Generar, ante una eventual postulación o identificación 
de miembros de las FARC-EP mediante listas, procesos 
claros de corroboración de dichas listas en donde se 
prevean herramientas eficaces de contrastación para evitar 
las falsas postulaciones.

36. Definir los límites entre sanciones, penas alternativas, 
formas especiales de cumplimiento, medidas de reparación 
o las condiciones de contribuir con acciones restitutivas.

SOBRE AMNISTIAS, PAZ NEGOCIADA Y DERECHO 
INTERNACIONAL

Diego García-Sayán

37. La puesta en marcha de un proceso de reparación 
a víctimas en un contexto como el colombiano con más 
de seis millones de víctimas y varios años de conflicto 
requiere y requerirá decisión política y muchos recursos 
presupuestales sostenidos y sostenibles en el tiempo. 

38. Definir, desde el aspecto operativo, qué se entiende 
como una efectiva «contribución voluntaria» a la justicia.

39. Definir qué tipo de interpretación deberá acogerse 
en la casuística que en su momento tendrá que conocer 
el respectivo mecanismo del Sistema Integral, teniendo 
en cuenta que el Acuerdo hace especial énfasis en la 
contribución voluntaria a la justicia y un procedimiento 
especial en caso de reconocimiento de verdad y de 
responsabilidad con un esquema de sanciones de un 
máximo de ocho años de restricciones de «libertad de 
residencia y movimiento» y en lugares especiales.
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40. Definir, frente al esquema de sanciones y modalidades 
de su cumplimiento, los temas relativos a los «delitos 
conexos» con sujeción a los parámetros de lo acordado, 
de lo que salga de cada uno de los procesos. 

41. Desarrollar un amplio proceso de pedagogía e 
información a la sociedad colombiana, a partir de lo 
definido, sobre lo acordado, para evitar que el proceso se 
vea erosionado por falta de legitimidad.

42. Recapitular los aspectos esenciales de la 
jurisprudencia interamericana en materia de amnistías 
e indultos, con el propósito de evitar conclusiones 
equivocadas y a extrapolaciones para cualquier situación 
y circunstancia de conceptos o frases contenidas en 
sentencias dictadas para contextos que no eran el del 
tránsito negociado de la guerra a la paz.

43. Es particularmente importante que en el acuerdo 
sobre Jurisdicción Especial para la Paz se haya estipulado 
que al finalizar las hostilidades se aplicará el artículo 6.5 
del Protocolo II de los Convenios de Ginebra (Núm. 37) por 
lo que «...el Estado colombiano puede otorgar la amnistía 
más amplia posible» (Núm. 23) a quienes pertenezcan a 
organizaciones que hayan suscrito el acuerdo de paz así 
«como a aquellas personas que hayan sido acusadas 
o condenadas por delitos políticos o conexos» (art. 38). 
Importante precisión –y concordante con el concepto de 
«reparación integral» a las víctimas– es que la concesión 
de amnistías «no exime del deber de contribuir, individual 
o colectivamente, al esclarecimiento de la verdad» (Núm. 
27) ni «extingue el derecho de las víctimas a recibir 
reparación» (Núm. 43).

RESPONSABILIDADES Y PENAS DE LA JEP

José Ricardo de Prada

44. Definir la viabilidad y eficacia del sistema de justicia 
mediante la dotación de importantes medios, supervisión 
y control de resultados. 

45. Ejecutar el componente de justicia en un plazo 
razonable con el objetivo claro de que la fase de 
determinación de responsabilidades no sobrepase nunca 
el plazo de cinco años, y con ello evitar la erosión real del 
paso del tiempo sobre la justicia, la pérdida de eficacia 
proporcional al tiempo y la frustración general que 
trastoca la visión de esperanza de justicia en sentimiento 
de fracaso, inutilidad e impunidad.

46. Fortalecer para generar confianza en el Sistema el 
mecanismo de escogencia de los jueces y la existencia 
de un componente internacional que implica una garantía 
interna de imparcialidad.

47. Aclarar si la Sala de Reconocimiento de Verdad 
y Responsabilidad podrá nutrirse a este respecto de 
información que pueda aportarle la Comisión para el 
Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No 
Repetición.

48. Exigir la necesaria objetivación en materia de criterios 
de selección y priorización de casos y que disponga de las 
necesarias garantías.  

49. El Acuerdo establece que las sanciones del sistema 
tendrán como finalidad esencial satisfacer los derechos 
de las víctimas y consolidar la paz. Deberán tener la mayor 
función restaurativa y reparadora del daño causado, 
siempre en relación con el grado de reconocimiento de 
verdad y responsabilidad que se haga ante el componente 
de justicia del Sistema Integral mediante declaraciones 
individuales o colectivas. 

SOBRE LAS MEDIDAS DE REPARACIÓN INTEGRAL PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ

Luis Jorge Garay y Fernando Vargas 

50. Es fundamental fortalecer y cumplir los requisitos 
de la visión anamnética dentro del Acuerdo, en especial 
en lo referente a las exigencias para develar la verdad 
judicial de las injusticias cometidas contra las víctimas, 
la preeminencia/complementariedad de la concepción 
individualista caso-por-caso sobre la concepción 
sistémica o de crimen de sistema para la comprensión y 
el tratamiento de injusticias sistemáticas victimizantes, 
los procedimientos para identificar efectivamente las 
responsabilidades y culpas individuales y colectivas en la 
victimización, los alcances y modalidades de reparación 
individual y colectiva, material y moral/inmaterial, el grado 
de énfasis y los mecanismos de política pública para develar 
la verdad social/histórica de las injusticias victimizantes.

51. Complementar, frente a la reglamentación del 
Acuerdo, las exigencias y condiciones para la reparación 
y su financiación, y aprovechar para enmendar algunas 
de las fallas del proceso de indemnización administrativa 
implantado en el marco de la Ley 1448 de 2011. 

52. Distinguir la naturaleza, intensidad y oportunidad del 
daño infringido a la víctima, con el propósito de analizar el 
alcance de la sanción como efecto reparador. 

53. Fijar como prioridad de la  reglamentación y aplicación 
del Acuerdo 5, el adecuado equilibrio entre las medidas 
de reparación, tanto individuales como colectivas, y las 
obligaciones según grado de responsabilidad, mediata e 
inmediata, con el propósito de garantizar el goce efectivo 
del derecho a la reparación de las víctimas.
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54. Reforzar los mecanismos y procedimientos 
complementarios (ordinarios y excepcionales) de justicia 
e implantar, simultáneamente, otros instrumentos, 
metodologías y garantías reforzadas para contribuir 
al esclarecimiento de la verdad de los procesos de 
victimización, que sean complementarios a los existentes a 
nivel normativo y en el acuerdo mismo, como, por ejemplo, 
la Comisión de la Verdad.

55. Diseñar un programa administrativo que facilite a la 
víctimas el acceso ágil y expedito a medidas parciales de 
reparación y reconociendo sus límites por situaciones de 
orden fiscal, siempre que se garantice la integralidad del 
resarcimiento mediante el reconocimiento y otorgamiento 
simultáneo y complementario de múltiples medidas, que 
apunten tanto a la reparación de los daños materiales 
como de los inmateriales, así como a la coherencia o 
complementariedad entre los escenarios administrativos y 
los judiciales.

56. Decidir el reajuste programático de la Ley 1448 de 
2011, como punto de partida de la implementación del 
Acuerdo, así como la reorientación de algunas de sus 
estrategias y la creación de escenarios, instituciones, 
herramientas y mecanismos complementarios y de 
garantías reforzadas, que no sólo signifiquen una 
adecuación institucional o de interrelación de los 
actuales con los nuevos institutos creados en el acuerdo 
(Jurisdicción para la Paz, Comisión de Esclarecimiento de 
la Verdad y unidades especiales complementarias) o de 
alistamiento al escenario de postconflicto armado, sino 
que impliquen mayores esfuerzos en la ampliación de 
cobertura (del universo de víctimas) y del reconocimiento 
del alcance y magnitud de las medidas con base en el 
principio de integralidad del resarcimiento, desde el punto 
de vista de la entrega coordinada, simultánea y coherente 
de medidas actualmente postergadas o que no se hacen 
efectivas por causa de la ausencia de articulación entre 
las entidades obligadas en la materia o al interior de sus 
propias dependencias.

57. Reconocer las lecciones aprendidas en la aplicación 
de normas anteriores como las leyes 387/97 o 975/05; 
de los criterios jurisprudenciales sobre coordinación, 
articulación y goce efectivo de derechos como indicador de 
resultados interinstitucionales, que la Corte Constitucional 
colombiana ha establecido en el seguimiento al estado de 
cosas inconstitucional-ECI sobre población desplazada, 
es fundamental para la reparación integral en el marco de 
este proceso.

58. La implementación de los acuerdos en lo concerniente 
a las medidas de reparación a víctimas en el marco del 
Sistema Integral creado en el borrador, requiere de una 
evaluación societal compleja de la efectividad y eficacia 
de los actuales esfuerzos de implementación de medidas 

administrativas o cuya efectividad depende en una alta 
proporción de la gestión gubernamental, como es el caso 
de la indemnización o la restitución, con el objetivo de 
mejorarlas en clave del goce efectivo de los derechos 
humanos de las víctimas. 

59. En el plano territorial, la implementación requiere 
de la evaluación de las circunstancias contextuales que 
sin traducirse necesariamente en una versión armada de 
los conflictos, sí pueden suponer afectaciones o riesgos 
de afectación a derechos humanos, y por dicha vía, 
comprometer las garantías de no repetición. 

60. Más que establecer que «la contribución a la 
reparación será tenida en cuenta para recibir cualquier 
tratamiento especial en materia de justicia» como se lee 
en el apartado 5.1.3., la realización de acciones concretas 
y determinantes en la reparación de las víctimas es 
condición necesaria para recibir dichos tratamientos. 

61. El Acuerdo no recaba en la responsabilidad pecuniaria 
de los miembros de las FARC-EP individualmente 
considerados ni de la organización armada como aparato 
de poder, ni en lo referente a financiar la reparación 
colectiva y en abstracto, ni en lo concerniente a las 
reparaciones individuales, que les son exigibles en la 
Jurisdicción Especial para la Paz, como escenario judicial 
del que es complementario el administrativo, en el que es 
enfático el apartado 5.1.3. del Acuerdo. 

62. Frente a la participación de las víctimas, el apartado 
5.1.2. del Acuerdo expresa la participación específica 
de las víctimas en los escenarios y procedimientos allí 
pactados solamente en tres casos. Adicionalmente, el 
Acuerdo apenas contempla como escenario explícito de 
petición de perdón a las víctimas el correspondiente a 
los denominados «actos tempranos de reconocimiento 
de responsabilidad colectiva» que prevén espacios 
nacionales o territoriales de carácter colectivo e incluso 
masivo.

SOBRE LAS GARANTÍAS DE NO REPETICIÓN

Manuel Ramiro Muñoz

63. Las garantías de no repetición, en el marco de la 
solución política del conflicto armado, se dan en el 
momento en el que efectivamente la guerra termina y 
se inician los procesos de verdad, justicia y reparación.  
Así, el fin del conflicto armado y la implementación de 
los procesos de justicia transicional son las auténticas 
garantías de no repetición. A partir de esto es preciso que 
se tome en consideración propuestas que incidan en todas 
las instituciones del Estado. Se requiere que funcionarios 
del Estado se apropien de los acuerdos y colaboren en 
conjunto a construir la aplicación de los mismos.
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64. Las medidas para las garantías de no repetición 
requieren de un enfoque étnico, por lo que es necesario que 
como primera medida, para garantizar la no repetición de 
vulneraciones a derechos humanos y Derecho Internacional 
Humanitario, se logre una participación efectiva de estas 
comunidades en la toma de decisiones sobre políticas 
públicas, logrando visibilizar las necesidades de primera 
voz en muchos de los temas que les vinculan directamente.

65. Fortalecer, dentro las garantías de no repetición, el 
enfoque territorial contenido en el Borrador de Acuerdo. El 

mismo se debe entender como la mirada y los esfuerzos de 
la construcción de paz hacia lo local, teniendo en cuenta 
los intereses de todos los actores sociales, políticos y 
económicos presentes en ese ámbito.

66. Resaltar que, para pensar la paz, es necesario hacerlo 
desde las características particulares de los territorios, 
sus actores y dinámicas, potencializando las capacidades 
instaladas y replicando experiencias exitosas, sin perder 
la perspectiva estructural y nacional de una apuesta por 
la construcción de paz.
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