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RESUMEN 

En este trabajo se pretende exponer como las víctimas se han convertido en un 

elemento esencial en el momento de afrontar las violaciones graves de los 

derechos humanos, es por ello, que las negociaciones actuales incorporan el 

termino justicia transicional, en donde el deseo por alcanzar la paz, la 

reconstrucción del tejido social y la reconciliación se contrapone con una visión del 

pasado en un escenario actual de conflicto. En efecto, Este documento contiene 

una breve caracterización del caso colombiano, en este sentido, se destaca la 

dinámica del conflicto armado y la complejidad del proceso, por esto, se recogen 

las experiencias y lecciones aprendidas de otros procesos, en la necesidad de 

intentar encontrar fórmulas propias aplicables al contexto actual del país; que sean 

Compatibles con el derecho internacional de los derechos humanos que 

permanece como guía para la estructuración de los procesos encaminados a 

reconocer la relevancia del rol de los mecanismos en particular aquéllos que se 

refieren a los derechos de las víctimas como  la verdad, la justicia, la reparación y 

la no repetición. Por último, Se plantea una transición que tome seriamente los 

derechos de las víctimas y los deberes del Estado de establecer la verdad, reparar 

y sancionar los culpables.   
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INTRODUCCION 

 

La justicia transicional y los derechos de las víctimas son temas ambiguos que 

involucran varias dimensiones de la justicia. Aunque el termino ha presentado una 

mayor evolución en los últimos años se dice que es un fenómeno antiguo, que 

involucra transiciones de las dictaduras a las democracias o de un conflicto interno 

armado a la paz; se configura como un campo para dignificar a las víctimas, cuya 

eficacia depende de la implementación que de esta haga el Estado Colombiano en 

sus diferentes mecanismos, es así como la ejecución ha contado con la 

aceptación y rechazo que despierta un sin número de expectativas e inquietudes.  

Tratándose de atención y asistencia a víctimas del conflicto armado, son varios los 

procesos generados por el derecho internacional de los derechos humanos, de allí 

que haya plasmado una serie de reglas y principios que definen el alcance y el 

contenido en defensa de los derechos de las víctimas. 

 

La dinámica del conflicto armado del país exige la implementación de fórmulas 

efectivas que garanticen el cumplimiento y el reconocimiento de derechos los 

derechos de las víctimas a la verdad, la reparación y la justicia, pero el más 

importante que tales hechos del pasado no se vuelvan a repetir. Por esto para su 

cabal ejecución se debe reducir la confianza generada por las instituciones del 

Estado que en muchas ocasiones no cumple con sus respectivos compromisos y 

obligaciones, en consecuencia, es preciso fortalecer el funcionamiento de las 

instituciones 

En tal virtud la justicia transicional ha planteado varios interrogantes en materia 

legal, relativos a los derechos de las víctimas y su tratamiento por gobierno, 

puesto que en la actualidad muchas de las violaciones cometidas están 

enmarcadas por la impunidad y el olvido. 



JUSTICIA TRANSICIONAL Y DERECHOS DE LAS VICTIMAS DE GRAVES 

VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS 

 

A través de los años, las víctimas de barbaries y los movimientos de derechos 

humanos a nivel mundial han concentrado sus esfuerzos en idear una forma que 

permita superar situaciones de violaciones sistemáticas de derechos humanos. El 

dilema sobre cómo afrontar estas violaciones masivas en el marco de un proceso 

de paz tiene gran complejidad, ya que en Colombia coexisten tanto la lógica de la 

violencia, como la ineludible necesidad de aplicar los mecanismos de la justicia 

transicional. 

En las acciones por poner fin a más de cinco décadas de confrontación armada en 

Colombia se comienza a utilizar el término “justicia transicional”, en especial desde 

el comienzo de un nuevo proceso de dialogo entre el actual gobierno del 

presidente Juan Manuel Santos y los grupos guerrilleros, se plantea entonces una 

transición incompleta ya que se produce en medio de un conflicto que aún no 

culmina, con el dilema presente entre justicia y paz, entre ocultar o luchar por la 

impunidad - aunque esto implique perdón y olvido. Especialmente si se trata de 

transiciones negociadas donde el fin único del Estado es superar el conflicto 

armado y la reconciliación nacional. En este sentido, la transformación implica un 

reto para lograr un equilibrio. 

 

La dinámica del proceso de transición en Colombia es compleja pues  aunque éste 

sea un Estado social y democrático de derecho, no se han superado factores que 

generan violencia, es así, que se debe considerar la existencia de un posconflicto, 

ya que el proceso se desarrolla en medio de un escenario  que se identifica por su 

creciente degradación, por la extrema crueldad de los medios y métodos de guerra 

en él empleados y por la trágica fragilidad en que ha puesto a la población civil. 

Igualmente, este se caracteriza por tener varias dimensiones nefastas - por un 

lado  la dramática situación de las víctimas. Según  Todd Howland representante 



 
 

en Colombia de la alta comisionada de las Naciones Unidas para derechos 

humanos, en la audiencia pública sobre el acto legislativo  01 de 2012 señaló que 

“en efecto, existen alrededor de 5 millones de víctimas,  hay una impunidad de 

facto en Colombia, por lo que es necesario no tener más víctimas”1.  Por otro lado,  

la prolongada duración de las hostilidades, de allí que se defina como  uno de los 

conflictos más largos del mundo, este incluye diversos actores que se deben tener 

en cuenta: El Estado, los grupos guerrilleros, las Bacrim y el narcotráfico que en la 

vida del país produjo un doble efecto: desestructuró a los políticos y al Estado y 

aglutinó a la delincuencia común y, al dañar al Estado, permitió alianzas de 

sectores diversos como la fuerza pública, los políticos y las multinacionales con el 

narcotráfico. También se debe tener en cuenta el apoyo financiero que este brinda 

a los actores armados para mantenerse y  ejercer poder en varias regiones del 

país. Los crímenes contra los derechos humanos, los choques con actores 

armados, y la corrupción también socavan la legitimidad de las instituciones 

estatales, en especial de las fuerzas armadas y la policía. La justicia y la 

reconciliación duradera serán imposibles de  alcanzar sin una reforma significativa 

y eficaz de estas instituciones, y la restauración de la confianza ciudadana en 

ella2. 

Lo anterior plantea la necesidad de fórmulas para la negociación de paz que 

tengan el reconocimiento y las garantías en términos de verdad, justicia, 

reparación y no repetición principalmente en el contexto actual, donde se busca un 

equilibrio entre justicia y la necesidad de paz. De hecho estos mecanismos son 

paradójicos por la simple razón de que tienen lugar en un escenario desfavorable. 

                                                           
1
  

intervención del señor Todd Howland, representante en Colombia de la alta comisionada de las 
Naciones Unidas para Derechos Humanos, en la audiencia pública sobre el acto legislativo 01 de 

2012  convocada por la Corte Constitucional. Bogotá, 26 de julio de 2013. 
http://www.hchr.org.co/publico/pronunciamientos/ponencias/ponencias.php3?cod=145&cat=24 
2
 Lopera Morales Jenny Juliet, Aproximación a la Justicia Transicional: interrogantes sobre su aplicabilidad en  

Colombia. (En línea). 2012. (06-20-2012). Consulta: (08/03/2013). Disponible en internet: 
http://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/derypol/article/viewFile/11064/10146 

http://www.hchr.org.co/publico/pronunciamientos/ponencias/ponencias.php3?cod=145&cat=24
http://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/derypol/article/viewFile/11064/10146


En este sentido, no parece adecuado hablar de transición de la guerra a la paz. Ya 

que no está teniendo lugar, dado que las recientes negociaciones no  incluye a 

todos los actores armados. 

Adicionalmente, la búsqueda de la paz en Colombia dependerá del nivel de 

transformación de las vidas de las personas, como también de acuerdo a como se 

establezca los mecanismos según las características de la sociedad, ya que no 

existen fórmulas definidas satisfactorias. Por esta razón los derechos de las 

victimas deberán hacer parte de un proceso que se estructurara poco a poco. Con 

la aplicación efectiva del derecho internacional humanitario  y la garantía de los  

Derechos humanos para crear condiciones favorables en el establecimiento del 

orden justo y de la convivencia pacífica. 

 

Se debe abrir entonces el espacio a la comprensión de los supuestos de la justicia  

transicional en un país en camino a la transición, con la finalidad de hallar una 

formula al prolongado y complejo caso colombiano, que facilite el restablecimiento 

de la paz y la  gobernabilidad democrática. 

 

Para entender la significación y el impacto del concepto Justicia Transicional, se  

abordarán algunas aproximaciones conceptuales de diversos autores, que 

propiciaran  elementos para la comprensión de este asunto emergente. Para ello 

se tomarán los aportes  de analistas jurídicos en el tema como: Rodrigo Uprimny y 

María Paula Saffon, quienes  afirman lo siguiente:  

 

“La Justicia Transicional hace referencia a aquellos procesos transicionales 

mediante  los cuales se llevan a cabo transformaciones radicales de un orden 

social y político  determinado; que enfrentan la necesidad de equilibrar las 

exigencias contrapuestas  de paz y justicia. De hecho, por un lado, los procesos 

de Justicia Transicional se caracterizan por implicar en la mayoría de los casos- en 

especial cuando se trata de transiciones de la guerra a la paz- negociaciones 



 
 

políticas entre los diferentes actores, tendientes a lograr acuerdos lo 

suficientemente satisfactorios para todas las partes  como para que éstas decidan 

aceptar la transición. Pero, por otro lado, los procesos  de Justicia Transicional se 

ven regidos por las exigencias jurídicas de justicia  impuestas desde el plano 

internacional, que se concretan en el imperativo de  individualizar y castigar a los 

responsables de crímenes de guerra y de lesa  humanidad cometidos en la etapa 

previa a la transición. De esta manera, mientras  que las exigencias jurídicas  

buscan proteger cabalmente los  derechos de las víctimas de tales crímenes a la 

verdad, la justicia y la reparación, las  necesidades de paz y reconciliación 

nacional propias de los procesos transicionales  presionan en dirección opuesta, 

pues para que los responsables de crímenes atroces decidan aceptar dejar las 

armas y llegar a un acuerdo de paz, resulta necesario que  encuentren incentivos 

atractivos para hacerlo, tales como el perdón y el olvido de sus actos”3. 

 

Por lo tanto, en la medida en que se adopten fórmulas de justicia transicional 

dependerá de su legitimidad, y si se analizan los casos conocidos se puede 

distinguir las experiencias vividas con carácter dinámico que tienen 

especificidades que les permiten tener características de uno o varios tipos. “Por 

ejemplo la transición en Chile, Argentina, Haití o El salvador. Casos en los cuales 

se buscó resolver los problemas mediante el respeto y la garantía de los derechos 

a la verdad, justicia y la reparación, pero sólo después de haber entendido qué fue 

lo que pasó, por qué pasó y haber atendido a las víctimas”4. O si sólo se incluyó 

perdón a los victimarios y olvido de las atrocidades cometidas. 

 

En el caso de Argentina, “el presidente Raúl Alfonsín llegó a una solución política 

que pretendió conciliar dos tipos de intereses enfrentados. Por una parte, los 

                                                           
3
 Lopera Morales Jenny Juliet, Aproximación a la Justicia Transicional: interrogantes sobre su aplicabilidad en  

Colombia. (En línea). 2012. (06-20-2012). Disponible en internet: 
http://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/derypol/article/viewFile/11064/10146 
4
 COMISION COLOMBIANA DE JURISTAS, Verdad, justicia y reparación: Algunas preguntas y respuestas, 

Bogotá, Colombia, Marzo de 2007. 
http://www.coljuristas.org/documentos/libros_e_informes/verdad_justicia_y_reparacion.pdf 

http://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/derypol/article/viewFile/11064/10146
http://www.coljuristas.org/documentos/libros_e_informes/verdad_justicia_y_reparacion.pdf


requerimientos del pueblo argentino y de algunos miembros de la comunidad 

internacional que buscaban conocer toda la verdad y castigar a los responsables 

de las violaciones de los derechos humanos y por la otra, los intereses de los 

mandos medios militares que consideraban que su participación en los hechos no 

era lo suficientemente grave para hacerlos responsables. Alfonsín estaba siendo 

presionado para que se juzgara a los criminales, entre otras, por el inusitado 

apoyo nacional e internacional que habían recibido las madres de la Plaza de 

Mayo, quienes buscaban que les informaran el paradero de sus hijos 

desaparecidos, y por la publicidad del informe "Nunca Más" sobre las violaciones 

de derechos humanos, dado por la Comisión Sábato. Por el otro lado, estaba el 

Ejército, que aunque ya se encontraba debilitado, seguía teniendo el suficiente 

poder como para influir en la forma y el alcance de los juicios. Intentando conciliar 

los intereses de cada cual, el presidente argentino (aconsejado por el filósofo del 

derecho Carlos Santiago Niño) creó el siguiente mecanismo: decidió juzgar a los 

militares, en primera instancia, por tribunales militares, cuyas decisiones serían 

automáticamente revisadas por tribunales civiles”5. 

 

En Chile, “el presidente Patricio Aylwin, quien ejerció el poder durante el proceso 

de transición (que en el caso chileno fue más gradual), encomendó a un panel de 

ocho personas de diversas orientaciones políticas llamado la "Comisión Nacional 

para la Verdad y la Reconciliación" la investigación de las violaciones a los 

derechos humanos y la elaboración de recomendaciones sobre las medidas que el 

gobierno debía tomar al respecto. Dicha comisión estudió los casos individuales, 

contextualizándolos política e históricamente, y recomendó la indemnización de 

las víctimas, y que se llevaran a cabo una serie de medidas con valor simbólico 

para recordar los hechos. Sin embargo, no recomendó iniciar juicios contra los 

responsables. Contrariamente a lo que sucedía en Argentina en la época de los 

juicios, en Chile, los militares todavía seguían siendo poderosos en aquel 
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momento y, por lo tanto, la posibilidad de llevar a cabo juicios que 

responsabilizaran sistemáticamente a los violadores de derechos humanos era 

imposible. El descubrimiento público de la magnitud de las violaciones a los 

derechos humanos y el señalamiento de los principales culpables todavía no se ha 

hecho. Hoy en día, las opiniones de los chilenos están divididas con respecto a si 

era necesario condenar a los culpables. El tema no ha sido olvidado, y el 

resentimiento de muchos sectores de la población hacia los militares ha impedido 

la consolidación del consenso constitucional necesario para llevar a cabo la 

reconciliación”6. 

 

En Haití, “la comunidad internacional intentó resolver los problemas causados con 

ocasión de la imposición del gobierno de fado por parte de una junta militar 

(encabezada por el general Cedras), primero, mediante la aplicación de la 

Resolución 1080 expedida por la Organización de Estados Americanos y, 

posteriormente, a través del Compromiso de Santiago, efectuado con la 

intervención conjunta de la ONU y de la OEA. Sin embargo, las condenas a las 

violaciones de los derechos humanos no pasaron de ser meras estrategias para 

justificar una eventual acción armada”7.  

 

En el Salvador, “en 1992, se creó una "Comisión para la Verdad en El Salvador" 

29, que pretendía cumplir el acuerdo de paz entre el gobierno y el grupo de 

oposición FMLN y hacer pública la verdad sobre las violaciones de derechos 

humanos desde 1980. En el informe que dicha comisión realizó, se recomendó al 

gobierno excluir a todos aquellos agentes gubernamentales que hubieran 

participado en las violaciones de los derechos humanos, de la posibilidad de 

ocupar cualquier puesto público. La finalidad de esta medida era lograr que los 

                                                           
6
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opositores del gobierno tuvieran confianza en el proceso de paz. Esto, debido a 

que recomendar enjuiciar a los responsables hubiera sido ineficaz, pues, según la 

misma Comisión, el sistema judicial nacional no podía garantizar la objetividad. 

Dos días después de publicado este informe, el presidente Cristiani concedió una 

amnistía generalizada. Además, una vez se supo que la Comisión había 

recopilado pruebas que incriminaban a varios oficiales de la cúpula militar, y con el 

temor de que la divulgación de los nombres de los responsables hubiera llevado a 

una sublevación militar e impedido la implementación de los acuerdos de paz, 

Cristiani decidió recurrir a la comunidad internacional para evitar que esto 

sucediera. Solicitó al Secretario General de la ONU, así como a varios países que 

se unieran en su causa y contribuyeran a evitar que la Comisión publicara los 

nombres, aduciendo que esto llevaría a que se rompieran los acuerdos de paz 

alcanzados. A pesar de todos los esfuerzos del gobierno salvadoreño, y debido al 

apoyo del FMLN, la Comisión publicó el informe con los nombres y las pruebas. 

Según el presidente de la Comisión, Thomas Buergenthal, la publicación de los 

hechos y los nombres responsables de las violaciones de los derechos humanos 

en El Salvador, contrario a lo que había sostenido Cristiani, originó un proceso de 

responsabilización de los criminales que fue de vital importancia para afianzar la 

paz”8.  

 

Los procesos transicionales son entonces bastante dinámicos. Las experiencias 

indican que el diseño de esta respuesta tiene que partir de un proceso amplio de 

consulta y de participación con toda la sociedad y con los sectores sociales que 

han sido víctimas de la violencia y la represión. 

 

Algunos modelos son inviables para el caso Colombiano pues no existe voluntad 

política para castigar a todos los responsables de los crímenes de guerra o de lesa 

humanidad como lo hicieron en dado momento los tribunales en Nuremberg, o el 
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Consejo de Seguridad en Yugoslavia y Ruanda. Por ello,  El legado del tribunal de 

Núremberg es indiscutible.” Pues los principios de este han contribuido al 

desarrollo de un cuerpo jurídico penal internacional, del derecho internacional de 

los derechos humanos y al perfeccionamiento del derecho de la guerra. Mientras 

que los eventos en Yugoslavia y Ruanda sirvieron principalmente para impactar al 

mundo y sacarlo de su estado de autocomplacencia. La búsqueda internacional de 

justicia penal para las violaciones de derechos humanos y los crímenes de guerra, 

a través de tribunales locales actuando bajo principios de jurisdicción universal o 

extraterritorial o de tribunales internacionales ad-hoc creados por Naciones 

Unidas, han dado mayor fuerza a la noción de rendición de cuentas por crímenes 

cometidos en el pasado”9. 

 

Así, “el símbolo más reconocido de la normalización de la teoría transicional es el 

establecimiento de la Corte Penal Internacional (CPI) en 1998, una clara respuesta 

a las necesidades de contar con una instancia de administración de justicia a nivel 

internacional, que ofrezca la esperanza de una reducción permanente del 

fenómeno de la impunidad”.10  

 

De allí que, el derecho internacional ha ayudado a establecer  espacios de apoyo 

para indemnizar a las víctimas como parte de su compromiso hacia la justicia 

internacional y el consecución de sus derechos.  

Por esto, el  derecho internacional de los derechos humanos contiene algunas 

reglas y principios que definen el alcance, estas servirán de guía para la 

estructuración del proceso, pero son las victimas las que deben estipular los 

mecanismos apropiados para reconstruir su vida, cultura, identidad, y su relación 

con el Estado. 

                                                           
9
 Sinthya Rubio Escolar. Universitas. Revista de Filosofía, Derecho y Política, nº 18, Reparation Programmes: 

The Response to Redress for Victims of Gross  Human Rights Violations. julio 2013, ISSN 1698-7950, pp. 96-
117. http://universitas.idhbc.es/n18/18-4.%20Sinthya%20Rubio%2096-117.pdf 
10

 TEITEL, R.: “Genealogía de la justicia transicional”, trad. de Centro de Derechos Humanos, Facultad de 
Derecho, Universidad de Chile, en Harvard Human Rights Journal, vol. 16, 2003, p.23.   

http://universitas.idhbc.es/n18/18-4.%20Sinthya%20Rubio%2096-117.pdf


Según la Nota Guía de la Secretaría General de Naciones Unidas sobre una 

aproximación a la Justicia Transicional, “ésta consiste en procesos y mecanismos 

judiciales y extrajudiciales, que incluyen procesos penales, búsqueda de la verdad, 

programas de reparación, reformas institucionales o una apropiada combinación 

de estos elementos. Cabe mencionar, que cualquier combinación que sea 

escogida debe estar en conformidad con los estándares y obligaciones 

internacionales”11. 

En el marco de la aplicación de la justicia transición el Estado deberá adoptar 

diversos mecanismos básicos que eficaces en la actual coyuntura Colombiana. 

Entre los que figuran: la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición.  

En la actualidad la necesidad de verdad, justicia, reparación a las víctimas  se 

ubican en el contexto de justicia transicional como  mecanismos que permiten 

recuperar la dignidad de aquellos supervivientes que han padecido atrocidades en 

el pasado y a quienes se les debe indemnizar en su posición de ciudadanos. 

Así, en países en donde no se ha superado aún la guerra, como en Colombia, es 

necesario exigir el respeto de los derechos a la verdad, la justicia y la reparación. 

Ante los abusos cometidos utilizados como medio de exterminio y del control de 

poder. 

 

Al abordar el tema de las violaciones graves de los derechos humanos el eje 

fundamental son las víctimas. “Los instrumentos internacionales consideran como 

víctimas a personas que hacen parte de tres grupos. El primero corresponde a las 

personas que, individual o colectivamente, como resultado de acciones u 

omisiones con las cuales se han quebrantado las normas del derecho 

internacional de los derechos humanos o del derecho internacional humanitario, 

han sufrido daños (incluidas en ellos las lesiones físicas o mentales), sufrimiento 

emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de sus derechos 
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fundamentales. El segundo a las personas que son miembros de la familia 

inmediata de la víctima directa o se hallaban a cargo de ésta, y el tercero a las 

personas que hayan sufrido daños físicos, mentales o económicos al intervenir 

para dar asistencia a la víctima directa o para impedir la ejecución de  otras 

conductas transgresoras de los dos ordenamientos ya mencionados”12. 

 

Desde la perspectiva de la ley de justicia y paz capítulo 1, artículo 3: “se 

consideran  víctimas, todas las personas que individual o colectivamente haya 

sufrido daños directos tales como lesiones transitorias o permanentes que 

ocasionen algún tipo de discapacidad física, psíquica y/o sensorial (visual y/o 

auditiva), sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo de sus derechos 

fundamentales. Los daños deberán ser consecuencia de acciones que hayan 

transgredido la legislación penal, realizadas por grupos armados organizados al 

margen de la ley. También se tendrá por víctima al cónyuge, compañero o 

compañera permanente, y familiar en primer grado de consanguinidad, primero 

civil de la víctima directa, cuando a esta se le hubiere dado muerte o estuviere 

desaparecida. La condición de víctima se adquiere con independencia de que se 

identifique, aprehenda procese o condene al autor de la conducta punible y sin 

consideración a la relación familiar existente entre el autor y la víctima. La 

consideración de víctima también aplica para miembros de la fuerza pública 

afectados por el conflicto armado, e igualmente para su cónyuge, compañera, 

compañero permanente y familiares en primer grado de consanguinidad como 

consecuencia de actos ejecutados por grupos al margen de la ley. Las victimas 

también tendrán derecho a acceder a toda la información que requieran para 

conocer lo que pasó. A conocer toda la verdad relacionada con las violaciones que 

han sufrido ellas y sus seres queridos, a que se haga justicia y se les repare 
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integralmente. También, a que el Estado garantice su seguridad y que no se 

vuelvan a repetir las violaciones y las agresiones que sufrieron”13. 

 

Se puede afirmar que, la recuperación de la dignidad, la reputación  y la garantía 

de los derechos en general, permiten avanzar hacia el fin del Estado la 

reconciliación y reconstrucción del tejido social. La verdad, la justicia, la reparación 

y  la no repetición se entrelazan para que las víctimas y la sociedad reconstruyan 

sus vidas de una forma u otra, en este sentido se convierte en un reto para el 

Estado pues se deben establecer una serie de medidas que garanticen el fin de 

las situaciones de violencia y prevenir o impedir que estas se vuelvan a perpetrar. 

Es así que, si no hay verdad, la justicia es incompleta. Sin verdad, no es posible 

establecer quiénes son responsables de las violaciones a los derechos humanos y 

de las infracciones al derecho internacional humanitario. “Sin justicia no hay 

reparación y sin reparación no hay suficientes posibilidades de evitar que las 

atrocidades vuelvan a ocurrir”14. 

 

Aunque los tres derechos son autónomos y permiten un cumplimiento separado, 

se forjan como factores interrelacionados que tienen que estar necesariamente 

presentes en los procesos si se trata de superar un pasado cargado de violaciones 

graves en contra de los derechos humanos. 

 

De allí, que establecer la verdad y la responsabilidad de los crímenes graves 

ayuda a las comunidades a entender las causas del abuso y a enfrentarlas: sin el 

conocimiento preciso de las violaciones del pasado, es difícil prevenir que ocurran 

nuevamente. “La verdad puede ayudar en el proceso de recuperación después de 

eventos traumáticos, restaurar la dignidad personal (con frecuencia después de 
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años de estigmatización) y levantar salvaguardas contra la impunidad y la 

negación. El esclarecimiento de la verdad puede iniciar el proceso de 

reconciliación en tanto que la negación y el silencio pueden incrementar la 

desconfianza y la polarización. Un orden político basado en la transparencia y la 

rendición de cuentas tiene más posibilidades de disfrutar de la seguridad y 

confianza de sus ciudadanos”15. 

 

Así, la verdad busca dar a conocer a la sociedad de la manera más amplia posible 

todo lo ocurrido, por qué y cómo se presentaron los hechos, y quienes fueron los 

responsables, para evitar que las violaciones vuelvan a ocurrir, esto ayudara a 

crear memoria colectiva y a luchar en contra del olvido. Actualmente, existe un 

gran interés por parte de las víctimas para que se aclaren los hechos ocurridos a 

lo largo del conflicto armado, tanto en términos individuales como en los 

colectivos. 

 

“El derecho de las víctimas y de la sociedad a saber toda la verdad sobre los 

sucesos ocurridos es esencial en un proceso de justicia transicional y de 

reconstrucción social. Afirma Pablo de Greiff, Relator Especial de las Naciones 

Unidas para el fomento de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no 

repetición. "Con el esclarecimiento de la verdad, las víctimas son reconocidas 

como sujetos con plenos derechos dentro de una sociedad"16. “Sólo cuando las 

victimas conocen toda la verdad y cuando se haya hecho justicia y reparado los 

daños causados –en la medida en que se pueda– podrá comenzar un verdadero 

proceso de perdón y de reconciliación nacional17. 
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El derecho a la verdad establece que las víctimas de graves violaciones de los 

derechos humanos y del derecho internacional humanitario, así como sus 

familiares, tienen el derecho a un recurso efectivo. Esto implica el derecho a saber 

la verdad acerca del abuso que han sufrido, incluyendo la posibilidad de identificar 

a los perpetradores, las causas que originaron tales violaciones y, de ser el caso, 

la suerte final o el paradero de las personas desaparecidas de manera forzada18. 

El reconocimiento de los derechos a la verdad, la justicia y la reparación es una 

manifestación social legítima que exige a las instituciones una respuesta efectiva 

de protección. Por ello, la defensa de los derechos implica: que las violaciones 

cometidas no se justifiquen ni se excluyan, que las autoridades investiguen, 

juzguen y  castiguen a los autores del daño que ha sido causado, y que recuperen 

sus sueños y propósitos, que han sido aplacados por la destrucción  y el terror del 

conflicto armado. 

En este sentido, el derecho a la verdad es el que todo pueblo tiene a conocer, en 

forma veraz,  transparente y objetiva, los hechos, los motivos y las circunstancias 

relacionados con la  comisión de crímenes atroces. De este derecho hace parte el 

derecho a saber: el que  tienen las víctimas a conocer la verdad acerca de las 

circunstancias dentro de las  cuales se cometieron las acciones constitutivas de 

delitos graves conforme al derecho  internacional, y acerca de la suerte corrida por 

las personas fallecidas o desaparecidas por los autores que los cometieron..  

Igualmente, hay que tener presente que “el derecho a la verdad se puede 

fragmentar en un primer momento cuando los hechos de victimización son objeto 

de supresiones, invenciones o deformaciones en los documentos oficiales y en los 

medios públicos o privados de  comunicación social. En un segundo momento 

cuando el Estado se niega, tácita o expresamente, a recordar las atrocidades 
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cometidas en el marco de procesos de represión ilegal o en el contexto de un  

conflicto armado que se libró en su territorio, y por ultimo Cuando la autoridad 

pública no toma eficaces medidas para impedir, con respecto a crímenes 

aberrantes, que la memoria colectiva sea”19. 

Adicionalmente, es importante destacar que “las comisiones de la  verdad son 

organismos oficiales, no judiciales y de vigencia limitada que se constituyen para 

esclarecer hechos, causas y consecuencias relativos a pasadas violaciones de los 

derechos humanos. Al brindar especial atención al testimonio de las víctimas, las 

comisiones aseguran su reconocimiento; con frecuencia después de largos 

periodos de recibir estigmatización y ser escuchadas con escepticismo. Las 

comisiones de la verdad pueden contribuir a los procesos judiciales y a las 

reparaciones mediante sus conclusiones y recomendaciones; pueden también 

ayudar a que sociedades divididas superen la cultura del silencio y la 

desconfianza; y pueden, por último, identificar las necesarias reformas 

institucionales para evitar nuevas violaciones”20. 

 

Naciones Unidas define estas comisiones como: “organismos oficiales, temporales 

y de constatación de hechos que no tienen carácter judicial y se ocupan de 

investigar abusos de los derechos humanos o del derecho internacional 

humanitario que se hayan cometido a lo largo de varios años”21. 
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De allí que, “las comisiones de la verdad son una instrumento poderoso para 

aclarar la verdad y para ayudar a los Estados a prosperar después de graves 

conflictos o dictaduras. Se han creado en todo el mundo más de 40 comisiones de 

la verdad oficiales, que han servido a las sociedades para conocer los abusos 

pasados, proporcionando a las víctimas un entorno oficial donde son 

escuchadas”22. 

Es así que, resultará indispensable integrar una comisión de la verdad, ya que su  

análisis puede facilitar la comprensión del método y  la estrategia de los abusos, 

permitiendo establecer responsabilidades morales o políticas. “Son creadas de 

manera oficial por el Estado, a través de una ley del Congreso, o un decreto 

presidencial, o incluso una decisión de un tribunal o de un órgano de control (como 

la Procuraduría o la Defensoría). Estas comisiones no pueden emitir fallos o 

condenas. Pero si pueden colaborar con la garantía del derecho a la verdad 

mediante la producción de informes públicos sobre situaciones de violaciones o la 

realización de investigaciones independientes”23. En este sentido, el trabajo de 

esta plataforma es arduo al tener que esclarecer la mayor cantidad de los hechos 

ocurridos que contribuyeron al conflicto armado interno y a la crisis de los 

derechos humanos, este proceso deberá caracterizarse por la neutralidad y el 

reconocimiento de los comisionados, cuya actuación debe asegurar el más alto 

grado de eficacia, atención y responsabilidad. Estos  comisionados deben ser 

seleccionados por medio de un proceso de nombramiento transparente y 

preferiblemente consultivo que tenga en cuenta la opinión de diferentes sectores 

de la sociedad, especialmente de las víctimas y de grupos segregados. 
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Las comisiones de la verdad “han concentrado sus investigaciones en los 

derechos que protegen la integridad física y mental, al investigar crímenes como la 

tortura, la desaparición forzada, los asesinatos extrajudiciales, el desplazamiento 

forzado y la violencia sexual. Con el pasar del tiempo, sus roles se han extendido 

y las comisiones recientes han investigado abusos más graves, como los 

crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra. Algunas también han 

observado los delitos económicos y la corrupción como parte de patrones más 

amplios de abuso autoritario y violencia”24. 

 

En cuanto a la investigación de los casos todos deberán tener la misma prioridad, 

solo así el proceso será más legítimo, y no creara resentimientos, ni desigualdad, 

ni excepción en la sociedad. En muchos casos las investigaciones se llevan a 

cabo de periodos muy largos de conflicto, por lo que les brinda la oportunidad de 

reunir la mayor  información posible  de testigos directos, archivos y otras fuentes. 

Esto también les permitirá dedicarse a establecer las causas de la violencia, los 

elementos del conflicto, determinar responsabilidades, identificar las estructuras 

de terror, reivindicar la memoria de las víctimas y con ella la de la sociedad. 

 

En medio de un escenario de conflicto armado  es necesaria la protección de los 

victimarios y testigos teniendo en cuenta el tipo de información que estos 

proporcionen al proceso, como también de las víctimas y sobrevivientes ya que 

son la fuente primaria de información. 

 

De otro lado, es necesaria que la participación ciudadana, de familiares  y de 

redes de victimas sea amplia en la plataforma, con apoyo de las organizaciones 

gubernamentales para que de esta manera que sea más lucrativa y organizada. 
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Para tal efecto, se  debe conocer públicamente la información recaudada y tener 

acceso a los archivos oficiales.  

 

La obligación del Estado de vincular a la ciudadanía en cualquier escenario tiene 

una importancia inmensa, pues como lo demuestran experiencias internacionales 

es un elemento decisivo para el éxito del proceso. Así, “aunque hubo esfuerzos en 

Argentina y en El Salvador por integrar a la mayor cantidad  de ciudadanos en el 

proceso, el trabajo se limitó a buscar víctimas y escucharlas. Pero la participación 

de la sociedad no es sólo eso. Como lo muestra la experiencia sudafricana, la 

transmisión por televisión y radio de testimonios, confesiones y juicios y el 

mantener a la población al tanto de lo que ocurría indudablemente contribuyó a la 

interiorización del proceso y ello favorece la inclusión y el sentido de pertenencia 

que se requieren para edificar la democracia. Además, hace que la mayoría de la 

población participe en la reconstrucción de su propia historia. Este proceso debe 

estar abierto a todas las asociaciones y personas que quieran luchar por la misma 

causa”25. Es así como Los medios de comunicación, los sitios web y recursos 

impresos juegan un papel fundamental para el buen desarrollo del proceso en 

torno a un contexto de indiferencia, ignorancia e insensibilidad como el de nuestro 

país. 

 

Ahora bien, el conocimiento que proporciona la verdad tiene que ir acompañado 

de reconocimiento a las víctimas. Esta estrecha relación entre la verdad y la 

reparación ha sido consagrada en los principios sobre el derecho a interponer 

recursos y obtener reparaciones. Estos principios recogen la satisfacción como 

una de las formas de reparación y detallan medidas para dicha satisfacción, las 

cuales están estrechamente relacionadas. La verdad no se tiene que quedar en el 
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círculo más íntimo de las víctimas, sino que debe ser reconocida oficial y 

públicamente, elevando así su validez al público y a la sociedad en su conjunto26. 

Como mecanismo de la justicia transicional, la reparación es un elemento 

fundamental de la justicia. Es una iniciativa patrocinada por el Estado que ayuda a 

la reparación material y moral de los daños causados por abusos cometidos contra 

las víctimas en el pasado. En este sentido, la transición debe incluir un 

componente primordial como el reparador, pues de este depende la 

reconstrucción del imaginario político y social, como también el fortalecimiento de 

un largo periodo de reconciliación en un país que ha sido sufrido por el conflicto 

armado. 

 

En cuanto a los antecedentes, “en primer lugar hay que remitirse a la influencia del 

derecho romano en el establecimiento de la normativa sobre reparaciones. El 

derecho internacional toma en un principio el concepto de restitutio in integrum, el 

cual se entiende como un recurso de carácter extraordinario que era concedido 

por el pretor con el fin de rescindir los efectos de un acto y restablecer una 

situación existente que se ha visto modificada por ese determinado acto”27. 

 

“Después de la Segunda Guerra Mundial, el nacimiento de Naciones Unidas y la 

evolución del sistema internacional de protección de los derechos humanos, se 

empezó a construir un marco legal internacional de cooperación. Con la adopción 

de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los Pactos 

Internacionales de Derechos Humanos, se reconoció que los asuntos relativos a la 

violación de los derechos humanos no eran más un asunto de exclusiva 

jurisdicción nacional, sino que las graves violaciones de los derechos humanos 
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requerían una intervención internacional, la cual que se materializó a través de 

tratados internacionales suscritos por los Estados, en los cuales se adoptan los 

compromisos de respeto, protección y garantía de los derechos humanos y, en 

caso de ser necesario, su respectiva reparación”28. 

 

Por ende, desde sus inicios en la segunda guerra mundial, la reparación como 

derecho de las víctimas se convirtió en un tema central de gran preocupación para 

la comunidad internacional. 

 

Las normas legales adoptadas en un sentido más amplio de la reparación deberán 

prever medidas frente a un daño concreto. Tal como se establece en los principios 

y directrices básicos, el alcance del concepto de reparación integral en el derecho 

internacional abarca cinco categorías: la restitución, la indemnización, la 

rehabilitación, la satisfacción y las garantías de no repetición. 

 

Así, la restitución consiste en restablecer el entorno a su estado inicial cuando es 

posible, es decir hacer desaparecer los efectos de la violación cometida y 

devolverlas al estado en que se encontraba antes de ser víctima. Estas medidas 

pueden incluir  la posibilidad de retornar a sus lugares de origen, la devolución de 

bienes y propiedades, la puesta en libertad de una persona, o la protección de su 

buen nombre, la libertad, la ciudadanía. La indemnización es uno de los 

componentes básicos de la reparación, busca compensar  económicamente a una 

persona o  un grupo de personas por los daños causados y deben comprender 

cada caso según su proporcionalidad, bien sea físico, moral, material, cultural, 

mental o en su proyecto de vida. La rehabilitación se enfoca en la atención médica 
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y psicológica necesaria que se le debe prestar después de ser víctima de las 

atrocidades. La satisfacción  se refiere a la culminación de las violaciones 

cometidas y a hacer valer sus derechos, las medidas incluyen: la verificación de 

los hechos, la aceptación de la responsabilidad, las disculpas públicas, la 

aplicación de sanciones,  actos conmemorativos y construcción de monumentos, 

verificación y  búsqueda efectiva de los muertos y los desaparecidos. Esto es 

esencial si lo que está en juego es la recuperación de la dignidad y los derechos 

por medio de decisiones judiciales. Finalmente, la no repetición es una obligación 

del Estado, por lo tanto debe actuar sobre todas las violaciones para que cesen y 

evitar que se vuelvan a producir. Las garantías de no repetición buscan asegurar 

que no vuelvan a ocurrir los crímenes, en este sentido es necesario la reforma y el 

control efectivo de la autoridades, el fortalecimiento y la transparencia de las 

instituciones nacionales, la protección de los defensores de derechos humanos, la 

desarticulación y disolución de todos los grupos armados, el fortalecimiento de la 

independencia de los jueces y fiscales, entre otros. 

 

Adicionalmente, “en el proceso de reparación hay que tener en cuenta la 

participación de las víctimas. Son ellas las que han experimentado el sufrimiento y 

las que mejor conocen sus necesidades y prioridades. Si participan en el diseño 

del programa de reparaciones sentirán que son reconocidas y se les tiene en 

cuenta, lo que genera un sentimiento de apropiación del proceso. Esto es esencial 

cuando lo que está en juego es la autoestima de las víctimas, cuya recuperación 

psicológica descansa, en buena parte, en ese sentimiento de reconocimiento 

público y de participación”.29 

 

Desde una perspectiva más amplia  de justicia el término reparación  es utilizado 

para remediar los abusos. Por un lado la justicia retributiva se centra en identificar 

a los perpetradores y castigarlos por los abusos cometidos, la justicia restaurativa 
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o reparadora se enfoca en la víctima de tales abusos, reconociendo su dolor y 

necesidades, procurando enmendar el mal que se le ha causado. “La creciente 

importancia de la justicia restaurativa se ha generado debido al reconocimiento de 

que como respuesta a crímenes de lesa humanidad la justicia debe llevar a cabo 

algo más de lo que Hoyle denomina “una aplicación miope de los paradigmas 

retributivo y disuasorio de la justicia tradicional”; y que en su lugar, deben aplicarse 

herramientas de justicia dirigidas no solo a castigar a los culpables, sino a reparar 

a las víctimas/supervivientes, restablecer su dignidad, reconstruir comunidades y 

entornos sociales que han sido destruidos”30. Es así que  la justicia restaurativa se 

presenta como modelo de evaluación de la culpa del ofensor donde lo primordial 

es reconocer el sufrimiento ocasionado, y restaurar la  dignidad, más que castigar 

al responsable. Sin  tomar en cuenta las necesidades  que se le deben brindar a la 

víctimas. Esta adquiere relevancia cuando existe una visión del pasado y del 

futuro compartida entre el ofensor y la victima que permite la reconciliación. De allí 

que esta dimensión se torne como técnica para admitir la impunidad. 

 

Desde una perspectiva distinta a la del derecho internacional, “se utiliza el término 

de reparaciones aludiendo al diseño de programas de medidas reparadoras 

coordinadas con cobertura masiva. En este contexto, y a pesar de las relaciones 

que puedan tener estos programas con las formas de reparación en el derecho 

internacional, el término es utilizado en un sentido más limitado. Aquí las 

reparaciones se refieren a los intentos de proporcionar beneficios directos a las 

víctimas de ciertos crímenes”31. 

 

Los programas de reparación expresan el reconocimiento de los derechos, 

constituyen una nueva comunidad política, dándoles una razón a las víctimas para 
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que vuelvan a confiar en las instituciones. De esta forma, más que compensar sus 

pérdidas por los daños causados, la reparación administrativa tiene como fin hacer 

justicia a las víctimas y  a certificar su condición como ciudadanos  de derechos. 

La reparación debe ser promovida por el Estado y se orienta más hacia la 

protección de los derechos de las víctimas. 

 

En general, las reparaciones que se pueden llevar a cabo en estos programas  

consisten en una combinación de beneficios materiales y simbólicos, individuales y 

colectivos para las víctimas, que pueden incluir desde compensaciones financieras 

hasta peticiones de perdón oficiales.  

 

En lo que confiere a las reparaciones materiales “son las compensaciones 

financieras o beneficios como becas de educación técnica y universitaria, 

programas de capacitación y formación para jóvenes y adultos,  rehabilitación en 

salud física y mental, pensiones. De ahí que es uno de los mecanismos a través 

del cual se materializa la responsabilidad del Estado y tiene un fuerte componente 

simbólico y práctico para las víctimas y sus familiares. Por lo tanto, los dilemas 

éticos surgen en las víctimas debido a que la reparación económica puede 

considerarse una manera de tasar la vida de sus familiares o el sufrimiento vivido. 

Por esto, a pesar que la reparación económica sea entendida por la mayoría como 

una indemnización por los daños causados, estos dilemas se dan en un ámbito 

más personal y tienen una dimensión afectiva. Cuando las personas no tienen la 

necesidad urgente de la reparación para mejorar su vida, estos dilemas llevan a 

aplazar la decisión sobre su uso hasta que tenga mayor sentido”32. 

 

En lo Referente a “las reparaciones simbólicas incluye la construcción de 

monumentos, la nominación de vías públicas, el establecimiento de días de 
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conmemoración y, es decir, la aplicación de medidas que con lleven a recuperar el 

patrimonio intangible de la población maltratada. Es decir Las medidas simbólicas 

están enfocadas hacia el reconocimiento de la dignidad de las víctimas, a 

promover el recuerdo de hechos históricos importantes, expresar una crítica o 

sanción moral hacia los perpetradores, así como a señalar la importancia de la 

prevención. Igualmente están relacionadas con los procesos de duelo colectivo. 

Por ello, “tratan sobre el sentido y están mediatizadas por diferentes significados, 

según la familia, los casos o las instituciones involucradas”33.     

 

Estas formas de reparación “ a reducir los efectos de la guerra, reformando y 

transformando la situación de las víctimas, las cuales van a versen compensadas 

por los daños causados.  Según Rubio-Marín y De Greiff, las medidas simbólicas 

pueden hacer una diferencia crucial en cómo es percibida la compensación, ya 

estas tienen un gran potencial para ser portadoras de una significación que ayude 

a las víctimas en particular, y a la sociedad en general, a entender los dolorosos 

hechos del pasado”34. 

 

“Las medidas individuales requieren una identificación precisa de  quiénes son las 

personas titulares, así como la forma en que se van a  proporcionar los beneficios 

a los receptores. La importancia de las  medidas de reparación individuales radica 

en que los estándares de  los derechos humanos a nivel internacional están 

expresados generalmente en términos individuales, por lo tanto, la reparación a  

un individuo señala el valor de cada ser humano y su condición como  titular de 

derechos. Igualmente, las medidas individuales impiden que  se generalicen las 

reparaciones al reunir a todas las víctimas en un  solo grupo, haciendo que se 
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minimice el daño particular que cada una  de ellas ha sufrido o que se pierda el 

significado de la reparación por  cada uno de los diferentes abusos cometidos”35.    

Por su parte, las medidas de reparación colectiva pretenden hacer una 

contribución para reestructurar el sentido social, permitiendo a los miembros 

actuales y futuros de los grupos preservar su identidad, estatus, cultura y sentido 

de autoestima que permita reducir las posibilidades de ser expuestos a contextos 

de violencia y discriminación generalizados.36 

 

Las reparaciones colectivas “abarcan un rango amplio de beneficios: construcción 

de escuelas públicas, hospitales, lugares de la memoria, entre otros. Según 

Rosenfeld, existen dos aspectos que merecen especial atención en cuanto a 

reparaciones colectivas. En primer lugar, que éstas son indivisibles, ya que las 

víctimas que reciben la reparación de este tipo no pueden disfrutar del beneficio 

de manera individual. Y en segundo lugar, que los beneficios son diversos, 

mientras las formas más comunes de reparación individual, Uno de los retos 

visibles es la disyuntiva entre los beneficios otorgados por los programas de 

reparación colectiva y aquellos otros programas sociales del Estado enfocados 

hacia el desarrollo. Existe el riesgo de implementar programas aislados que 

respondan a una necesidad básica de las comunidades vulnerables, social y 

económicamente, sin tener en cuenta el sentido reparador que estos deben tener. 

Es así, como este tipo de reparaciones juega un papel importante dentro del 

contexto, ya que cubren integralmente todos los daños causados, y funcionan 

como catalizadores de desarrollo y reconciliación”.37 
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“Reconciliarse —ha escrito Michael Ignatieff— significa romper la espiral de la 

venganza intergeneracional, sustituir la viciosa espiral descendente de la violencia 

por la virtuosa espiral ascendente del respeto mutuo. La reconciliación puede 

romper el círculo de la venganza a condición de que se respete a los muertos”. 

 

Como se ha desarrollado, el establecimiento de las reparaciones en el contexto de 

la justicia transicional es impreciso si se observa que debe efectuarse bajo una 

estructura sólida. Por ello, para el establecimiento eficaz de la reparación integral  

se debe ejecutar mayor control sobre la fuerza pública, buscar el fortalecimiento 

del Estado de derecho, responsabilizando a los victimarios y desmantelar 

definitivamente los grupos al margen de la ley.   

 

En relación con el derecho a la justicia se entiende “la constante y perpetua 

voluntad de dar a cada uno lo que le corresponde. Hay dos tipos de justicia 

modernamente reconocidos en la tradición liberal: la conmutativa, que es un 

trasunto de la idea de reciprocidad y la distributiva, que es un concepto más 

amplio y hace referencia a la solidaridad con los más débiles de la sociedad. John 

Rawls, en su teoría Define el concepto de justicia en forma independiente de lo 

bueno, lo justo es prioritario sobre lo bueno tanto en la búsqueda de la justicia 

como en la equidad”.38 

 

“El derecho a la justicia goza de amplio reconocimiento en el panorama jurídico 

internacional. La Declaración Universal de Derechos Humanos (1948) reconoce el 

derecho de toda persona a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales, la 

prohibición de la detención arbitraria, el derecho a ser oído por un tribunal 

independiente e imparcial y la presunción de inocencia, derechos desarrollados 

ampliamente por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y otros 
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instrumentos internacionales. El derecho a la justicia implica, en primer lugar, que 

los Estados tienen el deber de crear el entramado judicial necesario para 

denunciar, investigar y enjuiciar los presuntos casos de violaciones. En segundo 

lugar, este derecho exige que los Estados extremen las medidas para evitar la 

impunidad ante violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos. Y es 

que la impunidad tiene efectos devastadores para las víctimas de las violaciones. 

No sólo genera un enorme sentimiento de frustración y desencanto entre las 

víctimas y sus allegados, sino que también supone un obstáculo a la reparación, 

ya que ésta también tiene que ver con el enjuiciamiento y castigo de los 

responsables. Es decir, todas las personas gozan de derechos humanos 

fundamentales para hacer valer sus retribuciones frente a las autoridades 

encargadas. Identificando, juzgando y sancionando a los responsables de los 

daños causados”39. 

 

“Hay distintos tipos de organismos internacionales que pueden hacer justicia en 

casos de violaciones de derechos humanos y crímenes internacionales como  la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington D.C. (Estados 

Unidos), y el Comité de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra (Suiza) y en 

Nueva York (Estados Unidos). Por otro lado, la posibilidad de llevar a los 

criminales de guerra o de crímenes de lesa humanidad a responder 

personalmente por sus actos ante la Corte Penal Internacional es una alternativa 

creada desde 1998 con la aprobación del Tratado que le dio origen. En relación 

con Colombia, la Corte puede conocer casos de genocidio y crímenes de lesa 

humanidad que hayan ocurrido a partir del 1º de diciembre de 2002. Es importante 

tener en cuenta que la Corte Penal Internacional juzga a personas y no a los 
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Estados. Esta Corte asume casos de manera muy extraordinaria y lo hace sólo 

cuando considera que la justicia nacional ha fracasado”40. 

 

En cuanto a la impunidad es un factor que no debe ser determinante en el proceso 

de paz entre el gobierno y los grupos guerrilleros. De allí, que cuando se habla del 

derecho a la justicia  se dice que este debe  garantizar a las víctimas el empleo de 

instrumentos legales efectivos para obtener el juzgamiento de los criminales y 

para alcanzar, de modo adecuado, la ejecución de los beneficios reparadores. 

 

“En el Conjunto de Principios para la protección y promoción de los derechos 

humanos mediante la lucha contra la impunidad, de la Comisión de Derechos 

Humanos de la ONU, puede leerse: “No existe reconciliación justa y duradera si no 

se satisface efectivamente la necesidad de justicia; el perdón es, sin duda, un 

factor importante de la reconciliación, pero supone, como acto privado, que la 

víctima o sus derechohabientes conozcan al autor de las violaciones y que éste 

haya tenido la posibilidad de reconocer los hechos y manifestar su 

arrepentimiento”41. 

 

En el escenario de la negociación actual para la paz se debe dar un tratamiento 

legal uniforme a los responsables de los daños cometidos por los actores al 

margen de la ley. Si bien, en materia de administración de justicia, es obligación 

del Estado neutralizar la impunidad, ofrecer recursos judiciales efectivos que 

protejan los derechos y la integridad de las víctimas y familiares, Debe también 

garantizar el funcionamiento de un aparato judicial independiente, y fomentar la 

reconciliación o el perdón para luchar en contra la impunidad. 
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Es primordial que en el proceso de paz no se ignoren los derechos de la verdad, la 

reparación y la justicia. Pues bien, no se debe instaurar la reconstrucción nacional 

acosta de la mentira y el olvido, ni de la injusticia, ni como excusa para el logro de 

un mejor futuro.   

 

Es esperado jurídica, política y éticamente que las exigencias de verdad, justicia y 

reparación sean observadas por todo proceso de paz que se lleve a cabo con 

grupos alzados en armas, a fin de garantizar los derechos de las víctimas del 

conflicto e impedir que dichas negociaciones se traduzcan en impunidad. 

 

Los procesos de verdad, reparación y justicia se producen como mecanismos para 

el logro de la  reconciliación y la reconstrucción social  o con motivo de la 

transición a la paz. Donde se debe tener en cuenta las voces de toda la sociedad, 

que aunque en muchas ocasiones no es tomada en cuenta, en este proceso su 

participación es parte fundamental. 

 

Igualmente, hay que concebir los derechos humanos como un valor en sí, que no 

puede estar sometido a otros propósitos. Ello hace especular que en el caso 

colombiano, mientras se mantengan las actuales condiciones,  los procesos de 

verdad, justicia y reparación, la alta intensidad del conflicto armado y la mediana 

presión de la comunidad internacional sobre ciertos asuntos, son restringidas o 

casi inexistentes las posibilidades de mejorar en iniciativas como las que han dado 

lugar a la llamada justicia transicional. 

 

En síntesis la justicia  transicional, no consiste sólo en  el restablecimiento de la 

ley y del orden o del Estado de derecho,  y en la participación y el consenso entre 

los implicados, sino también y sobre todo en la dignificación de las víctimas. “En el 

actual contexto colombiano frente a la aplicabilidad de la justicia transicional, se  

caracteriza por: las expectativas de los ciudadanos de retorno a la legitimidad de 

las instituciones democráticas; dilemas técnico jurídicos en torno al derecho 



fundamental de  la justicia, como es la insuficiencia de los organismos de 

investigación y jurisdicción ante  las incalculables violaciones a los derechos 

humanos; los pedidos de justicia y reparación  de las víctimas; la necesidad 

trascendental de re-definir la verdad histórica y rescatar la  memoria de las 

víctimas; la disponibilidad de ciertos sectores y la evasión de otros hacia el  logro 

de la reconciliación; la lejanía del post conflicto; la estabilidad del Estado aún  

reconocido por los ciudadanos y a su vez su ilegitimidad ante la presencia coactiva 

de  autoridades de hecho dentro del territorio nacional”42 

                                                           

En el caso Colombiano la Justicia Transicional, se ostenta entonces más como el 

único recurso disponible, que de transición, pues en nuestro país no hay aún 

transición como tal de la guerra a la paz, de allí que se den esperanzas en la 

sociedad pues esperan que se suplan las necesidades que fueron vulneradas por 

los actores armados. En efecto, por primera vez en nuestro país, se puede decir 

que los derechos de las víctimas están al foco de todas las discusiones políticas y 

jurídicas referentes a los interrogantes sobre cómo se deben enfrentar las 

barbaries ejecutadas en el pasado. . 
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