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RESUMEN 

 

El artículo presenta una aproximación reflexiva a la figura judicial del control de 

convencionalidad en el sistema jurídico colombiano. Se definirá y se presentará su 

alcance como control normativo y su proyección en la instancia constitucional de la 

justicia transicional, para establecer su progresividad y su efecto vinculante en la 

justicia interna. El objetivo principal es el estudio y el análisis de las decisiones de 

la Corte Interamericana de Derechos Humanos frente a los derechos de las 

víctimas en una justicia de transición en Colombia. La metodología utilizada 

corresponde al análisis documental de diferentes referencias bibliográficas. Como 

resultado se determina que por parte de la judicialidad en primera instancia no se 

proyecta una mirada prospectiva frente a una justicia interamericana. 

 

Palabras clave: 

 

Control de convencionalidad, justicia transicional, Corte Interamericana de 

Derechos Humanos, derechos de víctimas, estándar de protección, justicia 

nacional. 

 

 

                                                           
* Trabajo de grado presentado como requisito para optar por el título de Especialista de 
Procedimiento Penal, Constitucional y Justicia Militar de la Facultad de Derecho de la Universidad 
Militar Nueva Granada. 
**
Abogada, Universidad Externado de Colombia. Especialista en Instituciones Jurídico Penales, 

Universidad Nacional de Colombia. Especialista en Derecho Procesal Penal, Universidad 
Externado de Colombia. Especialista en Derecho Administrativo, Universidad Militar. Actualmente 
Docente Universitaria, Escuela de Cadetes de Policía, Francisco de Paula Santander. Correo 
electrónico: naty2102010@hotmail.com 



ABSTRACT 

 

The article presents a reflexive approach to the judicial figure of conventionality 

control in the Colombian legal system. It will be defined and its scope will be 

presented as regulatory control and its projection in the constitutional instance of 

transitional justice, to establish its progressiveness and its binding effect on internal 

justice. The main objective is the study and analysis of the decisions of the Inter-

American Court of Human Rights against the victims’ rights in transitional justice in 

Colombia. The methodology corresponds to documentary analysis of different 

references. As a result, it is determined that by the judiciality in the first instance, 

there is not a prospective look projected against an inter-American justice. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El reconocimiento de los derechos de las víctimas en el marco jurídico de una 

justicia transicional refrendado a la luz del control de convencionalidad es de gran 

importancia, dado que hacia ellas van dirigidos todos los esfuerzos para que sus 

derechos sean debidamente garantizados desde el ámbito de un modelo de 

justicia transicional.  

 

Este tema genera muchas interpretaciones y posiciones contradictorias en la 

sociedad nacional, pues mientras unos abogan que los parámetros de una justicia 

transicional no brinda garantías suficientes para lograr la efectividad de justicia 

alrededor de los que han sufrido del flagelo en una contienda irregular otros 



pregonan que es necesario ofrendar costos de justicia por el anhelado bien 

patrimonial colectivo de la paz. 

 

Otro aspecto que enmarca el enfoque de esta investigación es el determinar la 

responsabilidad del Estado frente a los estándares de justicia internacional por el 

desconocimiento de los derechos de las víctimas en el desarrollo de la justicia 

transicional, como presupuesto para alcanzar una sociedad democrática y 

respetuosa de los derechos reconocidos  nivel mundial. Asimismo, fijar lo que 

debe entenderse por mínimos de justicia y determinar si estos logran satisfacer los 

derechos de las víctimas o sí, por el contrario, en el desarrollo de una justicia de 

transición las víctimas no logran la totalidad de la efectividad de todos sus 

derechos y garantías porque terminan cediendo ante la prevalencia de otros 

derechos de mayor transcendencia, lo que finalmente permitiría obtener la 

validación del conglomerado por cuanto se antepone el interés general al interés 

particular.  

 

En ese contexto también es importante analizar cómo se puede armonizar y 

compatibilizar los imperativos de justicia con los derechos de las víctimas en el 

marco de una justicia transicional, así como la tensión que se presenta entre el 

derecho que le asiste a todos los colombianos para buscar el cese del conflicto, 

con la obligación internacional que le corresponde al Estado de investigar y 

sancionar las graves violaciones de los Derechos Humanos. 

 

El eje temático engloba una problemática compleja conforme a la realidad de los 

tiempos que han creado una fuerte expectativa por alcanzar un cese del conflicto 

después de sufrir los embates propios de varias décadas de conflicto armado1 con 

consecuencias devastadoras que no solo dan cuenta de violaciones graves de 

Derechos Humanos sino que también se denuncia y se cuestiona la efectividad de 
                                                           
1
Para mayor información véase informe ¡BASTA YA! Colombia: Memorias de guerra y dignidad. 

(Centro Nacional de Memoria Histórica, 2013).  



los instrumentos jurídicos y su aplicabilidad en la justicia interna; como 

consecuencia de ello se avizora la atención de la comunidad judicial del derecho 

internacional en el proceso y el desarrollo de la justicia transicional para que no se 

avasallen los derechos fundamentales de las víctimas. 

 

Considerar que las decisiones que se adopten en el ámbito nacional no tienen 

transcendencia internacional es desconocer los efectos que despliega el 

fenómeno de la globalización2 en el ámbito del derecho y de los sistemas jurídicos; 

este permite que las decisiones pasen por controles de tribunales y organismos 

internacionales para su validación o invalidación, como en el mecanismo del 

control de convencionalidad. 

 

Finalmente, al empezar el estudio de la temática planteada, es vital reflexionar 

sobre sí existe posibilidad de legitimación que, en el marco de una justicia 

transicional, pueda disminuir los derechos de las víctimas y que pasen el aval de 

un control de convencionalidad. 

 

A. Concepto, origen y dimensión del control de convencionalidad 

 

Como exordio es necesario identificar el fenómeno de la globalización como una 

forma de transformación, integración, e interacción mundial, que comprende un 

proceso de creciente internacionalización3 desde aspectos tanto económicos, 

comerciales como culturales. También tiene incidencia significativa en el ámbito 

del derecho, de los distintos sistemas jurídicos y del pensamiento jurídico, que 

logran permear y migrar en una interdependencia de estados, logrando vincularse 

con expresiones símiles de desnacionalización y desterritorializacion de las formas 

institucionales de orden jurídico, entre otras (Velásquez, 2013, p.10). 

 

                                                           
2
Para mayor información véase Cubides (2012).  

3
Para mayor información véase Cubides (2013).  



Velásquez considera que la globalización trae consigo una dependencia mutua 

entre los Estados y por ello, por más que una acción específica sea de carácter 

local, hoy contrae consecuencias y despliegue en un escenario global. 

Considerando lo anterior, desde el umbral de la globalización del Derecho, el 

concepto del Derecho Internacional de Derechos Humanos no contempla 

únicamente el regular las relaciones interestatales sino que se centra en 

salvaguardarlo de otro tipo de valores y derechos intrínsecos del individuo como 

objeto de tutela del ordenamiento jurídico internacional. 

 

En palabras del tratadista internacionalista Villán, el Derecho Internacional de los 

Derechos Humanos: 

 

“Es el Sistema de principios y normas que regulan un sector de las 

relaciones de cooperación entre Estados […] cuyo objeto es el fenómeno 

del respeto a los derechos humanos y libertades fundamentales 

universalmente reconocidos, así como el establecimiento de mecanismos 

para la garantía y protección […], los cuales se califican de preocupación 

legitima y, […] de intereses fundamentales para la actual comunidad 

internacional de Estados” (Villán, 2002, pp.85-86).  

 

Considerando lo anterior, los sistemas internacionales de protección de los 

Derechos Humanos deben propender a la consecución de la salvaguardia del 

individuo y sus derechos. Esto asimismo devela la necesidad de la creación de 

normas especializadas y un aparato de protección que resulte efectivo y que 

coadyuve en una efectiva protección a los Derechos Humanos. 

 

En la actualidad existen los siguientes sistemas de protección internacional: el 

Programa de Protección de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que tiene 

carácter universal en el marco de las Naciones Unidas; el Sistema Europeo de 



Protección de los Derechos Humanos (SEPDH)4, insertado en el marco del 

Consejo de Europa; el Sistema Interamericano de los Derechos Humanos (SIDH)5, 

insertado en la Organización de Estados Americanos (OEA), y el Sistema Africano 

de Protección de los Derechos Humanos (SAPDH)6, que está insertado en la 

Organización para la Unidad Africana (Acosta y Pastor, 2014, p. 18). 

 

Estos andamiajes jurídicos se caracterizan por ser: sistemas de protección del 

individuo frente al Estado; ser subsidiarios; estar insertados en el marco de 

organizaciones multilaterales; perseguir la responsabilidad internacional del 

Estado frente a los individuos; contar con un marco sustantivo (derechos) y uno 

procedimental (mecanismos de protección), y propender por la realización de los 

Derechos Humanos (Acosta y Pastor, 2014, p.18). 

 

El Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos (en adelante 

SIPDH), con la creación de la OEA y la suscripción de la Declaración Americana 

de Derechos y Deberes del Hombre, desde abril de 1948 empiezó a articular como 

un instrumento jurídico vinculante y de protección de los Derechos Humanos. Está 

conformada por dos órganos: la Comisión Interamericana de Derechos Humano, 

de naturaleza cuasi-jurisdiccional, y la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos (en adelante Corte IDH) que es de naturaleza jurisdiccional (Acosta y 

Pastor, 2014, p. 73). 

 

En la Conferencia Especializada Interamericana de Derechos Humanos realizada 

en 1969 en San José de Costa Rica se aprobó la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos (en adelante CADH). Esta que funciona como la médula 

jurídica del SIPDH y allí se enlistan los derechos a proteger y se crea el andamiaje 

                                                           
4
 El 4 de noviembre de 1950 se firmó el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos 

Humanos. 
5
 Con la creación de la OEA y la suscripción de la Declaración Americana de Derechos y Deberes 

del Hombre, en abril de 1948 se pusieron los primeros cimientos del SIPDH. 
6
 En 1986, con la entrada en vigencia de la Carta Africana de los Derechos Humanos, se constituyó 

el SAPDH. 



necesario para lograrlo y que está constituido por la Corte IDH, cuya competencia 

judicial es facultativa para los estados miembros de la OEA mediante su 

respectiva ratificación (Acosta y Pastor, 2014, p. 74). 

 

El SIPDH no solo cuenta con la CADH como instrumento jurídico interamericano 

de Derechos Humanos, sino que en su haber normativo se registran otros 

catálogos de tratados con el fin de amparar y garantizar nuevas categorías de 

derechos y grupos de individuos (Acosta y Pastor, 2014, p.75).  

 

A partir de lo antes enunciado se puede hacer la precisión que la Corte IDH es el 

órgano judicial del SIPDH y puede determinar la responsabilidad internacional de 

los Estados y decretar la reparación integral de las víctimas a través de la 

tramitación de los casos contenciosos. Asimismo, puede solventar las consultas 

que se le eleven y emitir medidas provisionales de protección (Acosta y Pastor, 

2014, p. 79). 

 

Recapitulando se puede indicar que el control de convencionalidad es una 

institución creada por el SIPDH para propender por la defensa de los principios 

democráticos y los derechos consagrados en la CADH. 

 

El control de convencionalidad surgió con el voto concurrente del Juez García 

Ramírez en la sentencia del caso Myrna Mack Chang contra Guatemala7 y con la 

sentencia adoptada en pleno por la Corte en el caso Almonacid Arellano contra 

Chile8 donde se estableció que una normativa local que estuviese en contravía 

con la normativa internacional carece de todo efecto jurídico cuando su 

promulgación se constituye en un claro obstáculo en la investigación que se 

                                                           
7
 Para más información véase la sentencia del 25 de noviembre 2003 de la CIDH respecto al caso 

Myrna Mack Chang contra Guatemala. 
8
Para más información véase la sentencia del 26 de septiembre de 2006 de la CIDH respecto al 

caso Almonacid Arellano contra Chile. 



orienta para determinar la responsabilidad de violaciones a los derechos 

(Carbonell, 2011, p, 71). 

 

El uso del concepto de control de convencionalidad se dió primera vez en 

decisiones judiciales de la Corte IDH definiéndose como un ejercicio que se 

realizaba al analizar la complejidad del asunto verificando la compatibilidad de la 

conducta del Estado y las disposiciones de la Convención, debiendo explorar las 

circunstancias de jure y de facto del caso (Pelayo, 2012, p. 141). En este contexto, 

respecto al control de convencionalidad, el constitucionalista Carbonell afirma: 

 

“Es consecuencia directa del deber de los Estados de tomar todas las 

medidas que sean necesarias para que los tratados internacionales que han 

firmado se apliquen cabalmente debe entenderse como una herramienta 

que permite a los jueces contrastar las normas generales internas frente a 

las normas del sistema convencional” (Carbonell, 2011, p. 70). 

  

El ensayista Cubides apunta que la Corte IDH ha sido el órgano que conceptualizó 

la figura del control de convencionalidad para impulsar la armonización entre los 

ordenamientos jurídicos nacionales y el internacional (Cubides, J, 2013, p.8). 

 

Tanto la trayectoria histórica de las sentencias de la CIDH como la dinámica del 

SIDH ponen de manifiesto el carácter de obligatoriedad de las reglas 

jurisprudenciales contenidas en sus fallos, dado que estos no se limitan a la simple 

declaratoria de responsabilidad de los Estados sino que en sus decisiones se 

señalan y dispone el cumplimiento de órdenes que son de forzoso cumplimiento 

(García, S. 2001, p. 658). 

Conforme a los antecedentes jurisprudenciales9 de casos resueltos, la Corte IDH 

ha ordenado modificar instrumentos normativos del Estado responsable y/o el 

                                                           
9
 Como las sentencias de la CIDH respecto a los casos: Gelman vs Uruguay (sentencia 24 de 

2011); Chaparro Álvarez y Lapo Iñiguez vs Ecuador (sentencia 21 de 2007); AtalaRiffo y Niñas vs 



retiro del ordenamiento jurídico de las normas que resulten violatorias de la 

Convención. 

 

En lo que atañe a los efectos judiciales de las sentencias, el alcance de sus fallos 

han sido muchos más significativos dado que revocan y dejan sin efectos 

decisiones de jueces nacionales disponiendo reabrir investigaciones de procesos 

cerrados y resueltos, como en el caso colombiano donde la Corte IDH ha 

ordenado nuevas investigaciones en los procesos contra militares denunciados 

por paramilitarismo10. 

 

Para determinar el alcance de las decisiones de la Corte IDH es importante 

recordar la conclusión en el caso La Cantuta contra Perú: 

 

“[…] las decisiones de esta Corte tienen efectos inmediatos y vinculantes y 

que, por ende, la sentencia dictada en el caso Barrios Altos está 

plenamente incorporada a nivel normativo interno” (Corte IDH, caso La 

Cantuta contra Perú, sentencia del 29 de noviembre de 2006).  

 

Esta decisión demuestra la fuerza vinculante de las decisiones judiciales 

proferidas por la Corte IDH y de la interpretación sistemática que se ha hecho de 

la Convención, dado que involucra la obligatoriedad tanto de los puntos resolutivos 

de sus sentencias como de los elementos doctrinales y las reglas jurisprudenciales 

                                                                                                                                                                                 
Chile (sentencia 24 de 2012); Las Palmeras vs. Colombia (sentencia 6 de 2001); Acevedo 
Jaramillo y otros vs Perú (sentencia 24 de 2006); Almonacid Arellano y otros vs. Chile (sentencia 
26 de 2006); Rosendo Cantú y otros vs. México (sentencia de 31 de 2010); Ibsen Cárdenas e 
Ibsen Peña vs. Bolivia (sentencia de 1 de 2010); Trabajadores cesados del Congreso vs. Perú, 
(sentencia de 24 de 2006); Manuel Cepeda Vargas vs. Colombia (sentencia 26 de 2010); Tribunal 
Constitucional vs Perú (sentencia 24 de 1999); IvcherBronstein vs. Perú (sentencia 24 de 1999); 
Comerciantes vs Colombia (sentencia 5 de 2004); Masacre de Mapiripan vs Colombia (sentencia 
15 de 2005); Bámaca Velásquez vs. Guatemala (sentencia 18 de 2010); La Masacre de la Rochela 
vs. Colombia (sentencia 11 de 2007), y Masacres de Ituango vs Colombia (sentencia del 1 de 
2006). 
10

 Para mayor información véase la sentencia del 15 de septiembre de 2005 de la CIDH respecto el 
caso  de la Masacre de Mapiripan contra Colombia Serie C No. 134, punto resolutivo No. 7.   



dispuestas en la parte considerativa de sus fallos, genéricamente comprendidos 

bajo la denominación de estándares (Quinche, 2009, p. 67). 

 

B. El control de convencionalidad como control normativo 

 

La Corte IDH ha destacado y puesto en sitio de privilegio el alcance y contenido 

del control de convencionalidad, cuando precisa que: 

 

 “[…] los órganos del Poder Judicial deben ejercer no solo un control de 

constitucionalidad, sino también “de convencionalidad ex officio” entre las 

normas internas y la Convención Americana, evidentemente en el marco de 

sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales 

correspondientes” (Corte IDH, caso Acevedo Jaramillo y otros vs Perú, 

sentencia del 1 julio de 2009, párr. 66). 

 

Lo citado refleja que los jueces locales deben hacer efectivo el control de 

convencionalidad con respecto de sus fallos frente a los derechos que hacen parte 

del Corpus Iuris del SIPDH, es decir, de todos los derechos contenidos en las 

convenciones. Como consecuencia cada norma de los tres instrumentos (la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Convención Interamericana 

para Prevenir y Sancionar la Tortura y la Convención Interamericana sobre 

Desaparición Forzada de Personas) son de aplicación directa en cada uno de los 

sistemas internos de los estados que han suscrito la competencia judicial de la 

Corte IDH (Quinche, 2014, p. 666). 

 

También es importante identificar a nivel nacional que el ordenamiento jurídico de 

los Estados Parte ha de estar alineado con los parámetros de las Convenciones y 

la consecuente responsabilidad internacional del Estado. Además, que sí en la 

solución de cada caso, en el evento de divergencia en el sistema legal interno con 

el contemplado desde las Convenciones, se debe dar supremacía directa a la 



normativa de esta respecto a lo que puede ser denominado como excepción de 

“inconvencionalidad” (Quinche, 2009, p. 181)11. 

 

Otro elemento de gran importancia es la obligatoriedad de la jurisprudencia de la 

Corte IDH para todos los Estados Parte; en este sentido, las reglas y estándares 

fijados por el órgano judicial del SIPDH serán obligatorios a riesgo de incurrir en 

responsabilidad internacional por la violación de la Convención (Quinche, 2009, p. 

175)”. 

 

Considerando lo analizado respecto el control de convencionalidad, este se 

convierte en una novedad en los distintos sistemas judiciales internos de cada uno 

de los Estados Parte en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 

como mecanismo efectivo en la protección de los derechos y un control normativo 

del Derecho Internacional de Protección de los Derechos Humanos (Quinche, 

2009, p. 176). 

 

Conviene en este apartado destacar la definición que del control de 

convencionalidad ha hecho la Corte IDH, al señalar que:  

 

“Cuando un Estado es Parte de un tratado internacional como la 

Convención Americana, todos sus órganos, incluido sus jueces, están 

sometidos a aquél, los cual los obliga a velar por que los efectos de las 

disposiciones de la Convención no se vean mermados por la aplicación de 

normas contrarias a su objeto y fin, por lo que los jueces y órganos 

vinculados a la administración de justicia en todos los niveles están en la 

obligación de ejercer ex officio un “control de convencionalidad” entre las 

normas internas y la Convención Americana, evidentemente en el marco de 

sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales 

correspondientes y en esta tarea, deben tener en cuenta no solamente el 
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 Para mayor información véase Bazán (2014).  



tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte 

Interamericana, interprete ultima de la Convención Americana” (Corte IDH, 

caso Almonacid Arellano y otros vs Chile, sentencia del 26 de septiembre 

de  2006, párr.124). 

 

Los ámbitos donde el control de convencionalidad se despliega y se hace efectivo 

corresponden a: los órganos que integran el SIPDH, como son la Comisión 

Interamericana y la Corte IDH, donde permanentemente se hace el control de 

convencionalidad sobre normas vigentes en los Estados Parte y sobre los hechos 

y acciones de los órganos estatales y sus agentes (Quinche, 2014, p. 666); y 

respecto a cada Estado Parte en cuanto a sus jueces de orden judicial y 

administrativo en el ejercicio de sus funciones tanto en la normativa como en los 

hechos. 

 

Asimismo, el control de convencionalidad se clasifica conforme: a su desarrollo y 

aplicación en un control de tipo concentrado; cuando cuando se ejercita conforme 

a sus competencias sobre las leyes; por la actividad de su único órgano, la Corte 

IDH, y cuando se extiende su ejercicio por cualquier juez de las jurisdicciones 

internas de cada uno de los Estados Parte se denomina control difuso (Quinche, 

2014, p. 667).  

 

Cabe resaltar la manera como se ha logrado la expansión, la aceptación y la 

receptibilidad del control concentrado de convencionalidad de los Estados Parte 

de América Latina. Estos se distinguían por ser unos sistemas jurídicos soberanos 

y ciegos que legitimaban cualquier tipo de arbitrariedad sujetos al imperio del 

ejercicio jurisdiccional local y era impensable admitir que una justicia internacional 

tuviese la capacidad y la virtualidad de influir en las decisiones normativas de un 

Estado soberano (Quinche, 2014, p. 668).  

 



En los años 80 la Corte IDH, ante ese panorama de resistencia, declaró la 

responsabilidad internacional de Estados por la violación del derecho 

convencional:  

 

“La línea decisional que contiene la regla de proscripción de la impunidad 

en los casos de amnistías, indultos y leyes de perdón, […] está constituida 

por una secuencia fácilmente reconstruible desde las sentencias de fondo 

proferidas en: Caso Barrios Altos contra Perú; Caso Almonacid Arellano 

contra Chile; Caso Gomes Lund y otros contra Brasil y en el Caso Gelman 

contra Uruguay” (Quinche, 2014, p. 668). 

 

Para los jueces de hoy, amén de aplicar un control de legalidad y 

constitucionalidad en el ejercicio de sus funciones como operadores judiciales a 

nivel interno, deberán con términos perentorios de obligatoriedad ejercer también 

en la toma de sus decisiones un control de convencionalidad, convirtiéndose ipso 

lege en un juez de carácter y transcendencia interamericano, como guardián y 

salvaguarda de la integridad de la Convención Americana, de sus Protocolos 

adicionales, y de la jurisprudencia de la Corte IDH, como se sentenció en el Caso 

Cabrera García y Montiel Flores contra México, el 26 de noviembre de 2010. 

 

C. Importancia del control de convencionalidad y los derechos de las 

víctimas 

 

Es relevante establecer el papel que tanto el control de convencionalidad como los 

derechos de las víctimas deben asumir en un Estado Social y Democrático de 

Derecho que administre justicia de corte nacional y/o internacional frente a los 

reclamos que unos particulares que resultan perjudicados y afectados en sus 

derechos humanos con acciones delincuenciales que entran en un marco de 

justicia transicional.  

 



Es importante precisar que la labor judicial, que se ejercita en el desarrollo de una 

justicia transicional, debe consagrarse en los lineamientos legales que se 

configuran en el texto normativo resultado de la labor política que responde: a las 

realidades de una política pública por razones de política criminal y al contexto 

histórico en que se encuentra inmersa la sociedad al momento de desarrollar la 

actividad legislativa. Y pese a lo antes indicado, no se debe desconocer la 

obligación del Estado de ser garante de justicia, seguridad y defensa (Quinche y 

Peña, 2013, p. 118). 

 

Pero ya trasladada esa competencia de definir e interpretar la normativa, el juez 

en el proceso de toma de decisiones de confrontar el marco legal resultado de un 

diseño de políticas de Estado con los estándares jurídicos aplicables a cada caso 

en concreto, el operador judicial en su rol inscrito en una “democracia deliberativa” 

debe procurar y asegurar una imparcialidad absoluta, bajo el presupuesto 

universal de respetar los imperativos mínimos que se le deben reconocer a las 

víctimas, como la justicia, verdad y reparación, aun en tiempos de transición 

(González, Espinosa, 2014, p. 219). 

 

Resulta pertinente destacar la opinión de Beristain que señala: 

 

“Los procesos de reconstrucción postconflicto no podrían ser sostenibles si 

las injusticias estructurales -políticas, legales y económicas- se mantienen. 

En este sentido un proceso de reconciliación debe ser afirmado por la 

distribución del poder, el cumplimiento de los compromisos políticos y un 

clima favorable a la protección de los derechos humanos y de la justicia 

económica” (Beristain, 2005, p.18).  

 

Si bien es cierto que la intención gubernamental de pretender superar una 

situación de conflicto entraña ciertos costos entre las relaciones que se 

contraponen en el desarrollo de un conflicto, esta no debe estar por encima de un 



esquema de justicia y responsabilidad en términos de ecuación entre víctimas, 

perpetradores y beneficiarios para enfrentar los problemas de transición, en el 

entendido de que un mal cálculo de justicia por verdad puede ser moralmente 

inaceptable pero políticamente sostenible (Orentlicher, 2007, pp. 22). 

 

En cuanto a las normas y principios del Derecho Internacional de los Derechos 

Humanos, ese marco normativo resulta imperativo para el Estado Parte dentro de 

sus compromisos internacionales. Esto dado que su poder como Estado soberano 

se tensiona frente al poder e interés de la comunidad internacional que, mediante 

instrumentos internacionales, reconoce Derechos Humanos y a la persona como 

sujeto de derecho internacional (González, Espinosa, 2014, p. 225). 

 

Se ha entendido por la doctrina que esa tensión entre el poder democrático de los 

Estados, es decir, el poder de la soberanía nacional versus el poder de 

obligatoriedad del derecho internacional, puede resolverse mediante el control de 

convencionalidad, instituido como control dinámico y complementario del actuar de 

los Estados, respecto de sus obligaciones de respetar y garantizar los Derechos 

Humanos, conjuntamente con las instancias internas como las internacionales, 

esta última en forma complementaria. Esto significa que cuando un caso llega a 

sede del tribunal internacional, el mismo ha sido debatido y conocido por las 

autoridades internas y dado su interpretación, lo que construye una comunicación 

entre los tribunales nacionales y la Corte IDH12. 

 

Al respecto resulta pertinente extractar el contenido que se consigna en el Caso 

Manuel Cepeda Vargas contra Colombia, Voto concurrente del Juez Diego García-

Sayán, así:  

 

“En ese proceso de interacción la Corte no se sitúa por encima de los 

Estados, sino que cumple su función de actuar, en el terreno de lo 
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contencioso, cuando se le somete un caso después de haberse agotado la 

jurisdicción interna. El carácter vinculante de las sentencias de la Corte no 

está hoy en discusión y en lo esencial ellas son acatadas por los Estados. 

Especialmente notable es que los tribunales nacionales vienen inspirándose 

de manera creciente en los criterios jurisprudenciales de la Corte, espacio 

internacional que hoy sirve a los tribunales más relevantes de América 

Latina como inspiración de razonamiento jurisdiccional. Se multiplica, así, 

en centenares y, acaso, en miles de espacios judiciales nacionales, la 

jurisprudencia de la Corte. El tribunal interamericano, por su lado, se nutre 

también de la importante jurisprudencia de instancias nacionales. El 

Tribunal no puede situarse al margen o por encima de esa dinámica 

institucional ni pretender corregir decisiones internas salvo cuando se trate 

se decisiones contrarias o que confronten los parámetros internacionales a 

la luz de la Convención Americana. (…) El carácter subsidiario de los 

órganos de protección del Sistema Interamericano de Protección de los 

Derechos Humanos supone que las instancias internas cuentan con 

márgenes para establecer y aplicar criterios que estén en concordancia con 

los parámetros internacionales en materia de derechos humanos” (Corte 

IDH, caso Manuel Cepeda Vargas vs. Colombia del 26 de mayo de 2010). 

 

Se hace alusión al siguiente apartado para enfatizar el concepto relacionado con 

la fuerza vinculante que debe surtir y proyectarse en los ordenamientos jurídicos 

internos de cada uno de los Estados Parte, respecto de las reglas y estándares13 

que se fijen en los pronunciamientos judiciales emitidos por la CIDH con miras a 

reconocer, restablecer, restaurar y reparar los derechos que les asiste a las 

victimas dentro de los procesos aún de carácter transicional, así como las 

interpretaciones que se hagan de las Convenciones y otros tratados:  

“La promulgación de una ley manifiestamente contraria a las obligaciones 

asumidas por un Estado Parte en la Convención constituye per se una 
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violación de ésta y genera responsabilidad internacional del Estado. En 

consecuencia, la Corte considera que, dada la naturaleza de la violación 

constituida por las leyes de amnistía (…) lo resuelto en la sentencia de 

fondo en el caso Barrios Altos tiene efectos generales” (Corte IDH, caso 

Barrios Altos vs Perú, sentencia del 14 de marzo de 2001). 

 

Por manera que se debe precisar entonces como consecuencia directa que lo 

resuelto por la Corte IDH en fallos contra Estados específicos, tienen dos 

connotaciones inmediatas, una de efecto nacional y otra de repercusión 

internacional. Es decir, que el Estado implicado deberá cesar los efectos que 

devengan de una ley de amnistía o de indulto, y proceder consecuentemente con 

las investigaciones o procesos penales pertinentes; mientras que en el escenario 

internacional esa regla debe contraer efectos generales y obligantes para todos 

los Estados Parte. 

 

Así es como el control de convencionalidad se ha logrado impulsar desde un 

escenario internacional la importancia que revisten los derechos y garantías de las 

víctimas, como así lo ha destacado Gaviria cuando reconoce que dichos derechos 

procesales han venido progresando mediante los desarrollos jurisprudenciales 

(Gaviria, 2011, p. 121). 

 

D. El control de convencionalidad y su interpretacion desde las instancias de 

las altas cortes colombianas 

 

Como antecedente importante se debe relevar el momento histórico cuando el 

Estado colombiano acepta la competencia de la Corte IDH, desde el 21 de junio 

de 198514, fecha fijada para determinar el punto en la que se ha podido clasificar 

su recepción jurisprudencial en varias etapas o periodos de transición: 
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 El 21 de junio de 1985 se presentó un instrumento de aceptación por parte de Colombia por el 
que se reconoce la competencia de la CIDH por tiempo indefinido. 



 

En una primera etapa que puede enmarcarse desde 1973 hasta 1991, fecha que 

define una nueva concepción jurídica de nuestro país con la promulgación de un 

texto constitucional renovado y diferencial a la Constitución de 1886. En este 

periodo inicial hubo un total desconocimiento de las decisiones adoptadas por la 

Corte IDH, ordenamiento jurídico que se distinguía por ser cerrado y de una 

naturaleza esencialmente formalista. 

 

Ya con la puesta en marcha de una arquitectura de Estado diferente, los destinos 

jurídicos son alcanzados y orientados por el derecho internacional, empezando 

con una construcción del Bloque de Constitucionalidad, que permitió la inclusión 

en el sistema jurídico nacional de los tratados sobre Derechos Humanos 

ratificados por Colombia. Y es así como las normas de las convenciones 

internacionales son consideradas y tratadas como normas constitucionales, y 

como instrumentos de interpretación en el ejercicio del control constitucional que 

es usado en los casos de reconocimiento de los derechos de las víctimas del 

conflicto armado (Quinche y Peña, 2014, p. 133). 

 

Merece especial atención la sentencia C - 228 de 2002, por cuanto la Corte 

Constitucional marcó un hito jurisprudencial trascendental cuando se determinó la 

proscripción de la impunidad estatal por violaciones graves de los Derechos 

Humanos; se le dió un alcance y contenido en los procesos penales, disciplinarios 

y administrativos a los derechos de las víctimas y se integró al sistema interno los 

estándares y reglas de protección y juzgamiento del Sistema Interamericano, los 

cuales serán aplicables e interpretados en los procesos que se adelanten con 

ocasión de las negociaciones con grupos paramilitares. 

 

En las instancias de la Corte Constitucional colombiana en el ejercicio de su 

control, el Alto Tribunal recurre a las reglas y los estándares del Sistema 

Interamericano de Protección de los Derechos Humanos para ser utilizados tanto 



en su dimensión como instrumento normativo como jurisprudencial, en la 

resolución de casos muy importantes. 

 

Con el objetivo de hacer una aproximación del enfoque que la jurisdicción 

constitucional ha dado al tratamiento de los casos con intervención de víctimas, se 

debe anotar que ha sido progresivo y sistemático la recepción de la jurisprudencia 

de la Corte IDH y es a partir de la Sentencia C - 228 de 2002 cuando empieza a 

viabilizarse como derecho procesal la participación de la víctima en toda la 

dialéctica procesal dentro del esquema básico del proceso penal, como ejercicio 

fundamental para garantizar el reconocimiento efectivo de sus derechos. 

 

Otro fallo que contrajo unos profundos cambios en la interpretación de la 

jurisprudencia constitucional colombiana con relación a las víctimas, atendiendo 

los lineamientos consagrados en disposiciones internacionales; es la Sentencia C 

- 370 de 2006, cuando al efectuar el control constitucional de la Ley 975 de 2005, 

que trata sobre el juzgamiento de paramilitares procesados por la comisión de 

delitos de lesa humanidad; la Corte actualiza los estándares internacionales sobre 

los derechos de las víctimas, pues en su decisión trata de evitar la impunidad total 

de los casos y salvaguardar el contenido de los derechos de las víctimas, así 

como ajustar la ley a los parámetros internacionales de protección y justicia. 

 

La Corte Constitucional en ese fallo toma las reglas contenidas en las sentencias 

de la Corte IDH, cuando reseña que: por su relevancia como fuente de Derecho 

Internacional vinculante para Colombia, por tratarse de decisiones que expresan la 

interpretación auténtica de los derechos protegidos por la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos. (Corte Constitucional, sentencia C - 370, del 18 de 

mayo 2006). 

Valga mencionar y relacionar las reglas de la Corte IDH a los que se refiere la 

Corte Constitucional contenidas en los fallos de los siguientes casos: el caso 



Godínez Cruz contra Honduras15 respecto a los deberes estatales de prevención, 

investigación, sanción y reparación de los derechos de las víctimas; el caso 

Barrios Altos contra Perú16, atinente a la regla de incompatibilidad de las leyes de 

amnistía y excluyentes de responsabilidad con la Convención, y el Caso Bámaca 

Velásquez contra Guatemala17 con la regla del derecho de las víctimas a tutela 

judicial efectiva mediante implementación de una investigación y juicios 

imparciales e integrales.  

 

Por otro lado, en el caso de los Hermanos Gómez Paquiyaury contra Perú18 se 

reiteraron las reglas en cuanto a: la proscripción de la impunidad; los deberes 

estatales de prevención, investigación, sanción y reparación, y la exclusión de 

leyes de amnistías y excluyentes de responsabilidad (Quinche y Peña, 2014, p. 

144). 

 

La Corte IDH en cuanto el caso de la Masacre de Mapiripan contra Colombia, con 

sentencia del 15 de septiembre de 2005, recaba los deberes que le asisten al 

Estado como titular del iuspuniendi de iniciar de ex-oficio, sin trabas ni dilaciones 

una investigación seria, exhaustiva, imparcial, completa y efectiva que diera 

resultados de establecer responsabilidades. 

 

El Tribunal Constitucional colombiano también alude la regla que regula el caso de 

la Comunidad Moiwana contra Suriname19, relacionado con la responsabilidad del 

Estado por violación de los derechos humanos y la fijación de los derechos de las 

víctimas colectivas en los casos de desplazamiento forzado. 
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 Para mayor información véase sentencia del 20 de enero de  1989 de la CIDH respecto al caso 
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 Para mayor información véase sentencia del 14 de marzo de 2001 de la CIDH respecto al caso 
Barrios Altos contra Perú. 
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 Para mayor información véase sentencia del 25 de noviembre de 2000 de la CIDH respecto al 
caso Bámaca Velásquez contra Guatemala. 
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 Para mayor información véase sentencia del 8 de julio de 2004  de la CIDH respecto al caso 
Hermanos Gómez Paquiyaury contra Perú. 
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 Para mayor información véase sentencia del 15 de junio 2005 de la CIDH respecto al caso 
Moiwana contra Suriname. 



 

La situación colombiana que genera un estado de cosas resultado de la 

polarización del conflicto armado, ha propiciado que se apele a cada una de las 

reglas de interpretación jurisprudencial de la Corte IDH ya referidas en el acápite 

anterior, con el firme propósito por parte de la más Alta Corporación Judicial que 

se construyan precedentes importantes para impedir la impunidad paramilitar, así 

como la efectiva protección de los derechos de las víctimas. Por suerte que el 

ejercicio del control de convencionalidad en nuestra justicia patria es una actividad 

de difícil evasión, corriendo el riesgo que nuevamente sea declarado responsable 

el Estado internacionalmente por violación de la Convención Americana (Quinche 

y Peña, 2014, p. 135) 

 

Vale la pena recordar que fue mediante la sentencia preferida por la Corte IDH en 

el caso de La Masacre de La Rochela contra Colombia20, donde se fijaron reglas 

estándares de juzgamiento que deben ser atendidas por el Estado colombiano 

dentro de la negociación con los paramilitares, cuando se consigna en el cuerpo 

del fallo que considera: 

 

“La Corte estima oportuno indicar a continuación, con base en su 

jurisprudencia, algunos aspectos sobre principios, garantías y deberes que 

debe observar el referido marco jurídico de desmovilización. Así mismo es 

necesario indicar que los funcionarios y autoridades públicas tienen el deber 

de garantizar que la normativa interna y su aplicación se adecuen a la 

Convención Americana” (Corte IDH, caso de La Masacre de la Rochela 

contra Colombia, sentencia de 11 de mayo de 2007). 
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Resulta importante hacer recuento a los estándares que se recabaron en esa 

oportunidad por parte de la Corte IDH, para que fueran tenidos en cuenta por el 

Estado colombiano (Quinche y Peña, 2014, pp. 145-147):  

 

1. Estándar sobre sobre los principios que deben satisfacerse para cumplir 

con el derecho de acceso a la justicia y el conocimiento y acceso a la 

verdad: se debe cumplir con el deber de investigar, juzgar, sancionar y 

reparar las graves violaciones de los derechos humanos, debiendo observar 

en ese fin los principios del debido proceso, el plazo razonable, el 

contradictorio, el de proporcionalidad de la pena, los recursos efectivos y el 

cumplimiento de la sentencia.  

 

2. Estándar sobre las obligaciones positivas inherentes al derecho a la 

verdad: el Estado bajo ese postulado del derecho a la verdad debe 

considerar que la obligación de investigar es un deber jurídico propio 

independiente de intereses particulares, permitiendo que la participación de 

las víctimas se produzca de manera efectiva desde los inicios de la 

investigación y mantenerse en todo el trayecto del proceso, pudiendo 

presentar peticiones y elementos de prueba para que sean analizadas y 

tenidas en cuenta por los operadores judiciales. 

 

3. Estándar sobre investigación seria, imparcial y efectiva: el Estado tiene 

una obligación inmanente frente a la comunidad internacional y nacional de 

llevar a cabo y ex officio las investigaciones necesarias y de forma diligente 

una investigación seria, imparcial y eficiente tendiente a establecer 

responsabilidades frente a violaciones de derechos humanos; 

constituyéndose en garante de protección a los operadores judiciales, a los 

testigos y a las víctimas y sus familiares; el deber de establecer la 

existencia de organizaciones criminales y no admitir en sus regímenes 



jurídicos las disposiciones que impidan la investigación y sanción a los 

responsables acusados de violaciones a derechos humanos. 

 

4. Estándar sobre el principio de proporcionalidad en relación con la pena y 

con la favorabilidad: se sostiene que la pena debe ser producto de una 

sentencia proferida por la autoridad correspondiente y como resultado de 

una argumentación jurídica razonable y suficiente, pero también ajustada al 

principio de proporcionalidad al bien jurídico vulnerado y a la culpabilidad 

con que actuó el actor.  

 

5. Estándar sobre el límite de la cosa juzgada y el derecho a la justicia: al 

respecto establece la Corte Interamericana que la sentencia es intangible: 

[…] solo cuando se llega a ella respetándose el debido proceso de acuerdo 

a la jurisprudencia de este Tribunal en la materia. Por otro lado, si aparecen 

nuevos hechos o pruebas que puedan permitir la determinación de los 

responsables […] pueden ser reabiertas las investigaciones, incluso sí 

existe una sentencia absolutoria en calidad de cosa juzgada” (Corte IDH, 

caso de La Masacre de la Rochela contra Colombia, sentencia 11 de mayo 

de 2007). 

 

6. Estándar sobre reparación integral a las víctimas: el Estado tiene el deber 

ineludible de reparar en forma directa las violaciones del que resulte 

responsable, obligándose a que las reclamaciones no enfrente cargas 

procesales excesivas que impliquen obstáculos u obstrucción. 

 

E. La justicia transicional 

  

Esta corresponde a una manifestación atemperada de la justicia penal dado que 

que es a través de ella que el Estado hace ejercicio de su poder coercitivo como 

forma de control social. Además, con ella se procesan y juzgan comportamientos 



desaprobados judicialmente pero bajo unas condiciones que, por razones de 

naturaleza política o de seguridad nacional, requieren de tratamientos punitivos 

menos drásticos y severos para que sea una manera más expedita de llegar a 

espacios de reconciliación con justicia (Quinche y Peña, 2014, p. 117).   

 

La anterior apreciación resulta de la elaboración conceptual de muchos expertos 

en el tema. Quinche y Peña afirman respecto a la justicia transicional como un tipo 

o modelo de justicia:  

 

“[…] en la que concurren ajustes judiciales y extrajudiciales que facilitan y 

permiten el paso de una situación de guerra, de conflicto o de autoritarismo 

oficial, a una democracia o a una situación de paz. La Transición descansa 

en el supuesto de un tránsito entre regímenes distintos y situaciones 

políticas diversas, bajo la promesa de llegar a una sociedad más 

democrática, pacífica e incluyente (Quinche y Peña, 2014, p. 117). 

 

O como bien la introduce Orozco en su libro Justicia transicional en tiempos del 

deber de memoria:  

 

“La expresión justicia transicional se usa para designar aquellos procesos 

de rendición de cuentas que adelantan las sociedades estatales en relación 

con crímenes políticos y de masas perpetrados en el pasado, en 

situaciones de turbulencia política como las que son propias de las 

transiciones de la guerra a la paz y de la dictadura a la democracia” 

(Orozco, 2009, p.9). 

 

Uprimny afirma sobre la justicia transicional: 

 

“Hace referencia a los procesos a través de los cuales se realizan 

transformaciones radicales de un orden social y político (…) enfrentan 



importantes dilemas, originados todos en la compleja necesidad de 

equilibrar los objetivos contrapuestos de justicia y paz, (…) consolidando 

imperativos jurídicos internacionales que protegen los derechos de las 

víctimas de violaciones masivas” (Uprimny, 2006, p.13). 

 

La justicia transicional no es una figura tan novedosa en su concepción como 

forma de solución de conflictos en los ámbitos transicionales de sociedades 

democráticas. Es una medida que proviene desde los orígenes de la Grecia como 

ciudad-estado que fue utilizada en Atenas, años 411 y 403 a.c, época de guerras 

imperiales con gobiernos oligárquicos, para dar paso conforme a un marco jurídico 

de transición, a la democracia. Se recuerda también en una línea de tiempo los 

dispositivos, como las amnistías y los olvidos, que integran la justicia transicional, 

cuando con dichas herramientas de dan por terminadas en la Francia de 1598 las 

guerras religiosas con el Edicto de Nantes21. 

 

Sin embargo siguiendo el rastro histórico del advenimiento de los procesos que 

cambian el norte de estado de cosas en las sociedades. Se resalta que la 

concepción de apelar a leyes de transición sufre cambios radicales a partir del 

término de la Segunda Guerra Mundial, momento que implica un nuevo 

pensamiento o conciencia humanitaria: 

 

“Caracterizada por el primado de la mirada hacía el pasado y, con ello, por 

un primado del punto de vista de las víctimas de ayer sobre el punto de 

vista de las víctimas de mañana, de la memoria sobre el olvido y del castigo 

sobre la clemencia” (Orozco, 2009, p.12). 

 

Ilustrada de manera poética el mismo autor, lo que se contrae del cuerpo mismo 

de la justicia transicional, con el “Ángel de la historia”, cuando se franquea de 

forma lineal: en la historia del pasado a futuro, atravesando fugaz el presente. 
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Contra ese viento se sostiene, con las alas extendidas y mirando hacia atrás, pero 

impulsado hacia adelante (Orozco, 2009, p. 13). 

 

De suerte que una justicia transicional se compone de varios elementos: como de 

derecho, de política, de instrumentos que faciliten la búsqueda de la paz, de 

acciones judiciales en contra de los perpetradores, de políticas públicas que 

permitan la reparación de las víctimas, de espacios democráticos que den lugar a 

la gobernabilidad, de la reforma y creación de instituciones que enfrente una 

nueva situación posterior al conflicto, de la expedición normativa que reglamente 

sobre toda la situación de las víctimas, con el fin de garantizarles sus derechos 

articuladas en el marco del Derecho Internacional, que viene a constituir lo que 

Rincón denomina el “núcleo normativo duro” de la justicia transicional (Rincón, 

2010, p. 211). 

 

Merece toda la atención analítica lo que el tratadista constitucionalista Filippini 

sostiene en identificar a la justicia transicional si bien en una expedición normativa, 

esta debe sustentarse:  

 

“[…] en la formulación y la defensa de los derechos de las víctimas, que 

involucran derechos, garantías y posiciones, articuladas en el contexto del 

Derecho Internacional y la importación de préstamos autoritativos de 

derecho extranjero, patentes en las referencias continua a decisiones de 

tribunales internacionales” (Filippini, 2010, p. 23). 

 

En un proceso de transición se tensionan dos aspectos de gran envergadura, 

como lo constituye el ordenamiento normativo. Por otro lado, las decisiones 

políticas que deben converger dentro del contexto de la normativa internacional 

para evitar el desbalance del desarrollo del proceso porque dichos procesos no 

solo competen al interés nacional, a la vez que importan a toda la comunidad 

internacional desde la óptica que emergen los estándares y reglas internacionales 



como garantes de los derechos que le asisten a las víctimas del conflicto interno 

(Quinche y Peña, 2014, p. 118). 

 

Es así que la dinámica normativa que se le imparte al proceso de transición debe 

orientarse a que esos instrumentos de nacionalidad internacional se disponen a 

todas las clausulas normativas existentes, así como a su complementación, 

refinamiento y mejoramiento con el propósito de delimitar el proceso transicional 

(Rincón, T, 2010, p. 112). 

 

Desde ese mismo criterio la toma de decisiones de orden político que se dan en 

las negociaciones como la relacionada al modelo que se debe utilizar las 

resoluciones administrativas que impulsan el desarrollo del proceso. También se 

alinean a las disposiciones del Derecho Internacional de Protección a los 

Derechos Humanos (Quinche y Peña, 2014, p. 120). 

 

Como precedente importante que debe ser tenido en cuenta en el proceso de 

transición que se adelanta en la actualidad se relaciona con la decisión que 

recientemente adopto la Corte IDH de juzgar la decisión política de otorgar 

amnistías generales en países como: Perú, Chile, Brasil y Uruguay. Es así que se 

han articulado los estándares sobre los derechos de las víctimas, de carácter 

obligatorio y vinculante para todos los Estados Parte en la Convención Americana, 

que viene a constituir un límite en el proceso de transición que se encuentra en 

marcha. 

 

De acuerdo, con todas las glosas y las consideraciones que anteceden y que 

tratan respecto del tema de justicia transicional frente al derecho de las victimas 

bajo un ejercicio de control de convencional, se deben tener en cuenta por parte 

de quienes administran justicia, que no obstante según las políticas 

gubernamentales de apelar y legislar para un periodo especial de transición 

conforme a unos modelos judiciales de baja entidad punitivos; este esquema 



deberá responder de cara al control de convencionalidad a las garantías 

procesales que gravitan a favor de las víctimas por una justicia material que 

entraña términos de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, 

según lo contemplado en las reglas y estándares de la CIDH. 

 

Las anteriores interpretaciones que hacen parte del componente jurídico de una 

justicia transicional que debe centralizarse en el respeto de los derechos de las 

víctimas. Según la lupa de un control de convencionalidad, el sentido de la justicia 

penal toma una trascendencia mayúscula en el entendido que el derecho penal 

debe estar presente en los procesos de reconciliación social, por cuanto significa 

que por él se garantiza tanto el restablecimiento de la dignidad de las víctimas 

como el punto de equilibrio entre los partícipes de la dialéctica procesal, victimario 

y víctimas, comoquiera que el supuesto tergiversado consiste en que la 

reconciliación arrastra un elemento olvidadizo, encuentra un punto de balance en 

la justicia transicional, cuando se privilegia un concepto fuerte de una 

reconciliación vertical (Orozco, 2009, p. 22). 

 

Es por ello que la justicia transicional en la contemporaneidad se acerca mucho 

más a una justicia legal, por cuanto su acepción implica la aplicación de principios 

que gobiernan su instancia, como el debido proceso, el principio de legalidad, la 

imparcialidad y autonomía de los jueces, respeto a: términos de caducidad; 

audiencias públicas; derecho a escoger su defensor; presunción de inocencia; 

rretroactividad de la ley, y una justicia pronta y deliberativa (González, 2012, p. 

219). 

 

Entre los elementos configurativos e integradores de una justicia transicional, se 

subraya en la que misma sirve de forma expedita en la construcción de la verdad y 

es crecientemente reparadora. En cuanto a la primera mención se ha logrado el 

destierro de verdades mediante la creación de comisiones de la verdad y los 

procesos judiciales que paralelamente van andando con el fin de hacer 



descubrimiento de las verdades que se desprenden de investigaciones 

exhaustivas y completas de verificación. La reparación en la justicia transicional en 

uno de los vectores que gobiernan la misma ya que la víctima entiende que por 

medio de la reparación el Estado cumple con su obligación constitucional de 

reparar los daños que han sufrido y pueden llegar a grados de satisfacción 

aceptables (Quinche y Peña, 2014, pp. 147-148). 

 

Siguiendo la huella legislativa del modelo de justicia transicional en el sistema 

jurídico colombiano tiene relación directa con la desmovilización de paramilitares y 

de algunos guerrilleros, tanto en leyes como en decretos reglamentarios (Quinche 

y Peña, 2012, p. 134). 

 

La Ley 418 de 199722 fue la primera de las normativas que iba dirigida a las 

organizaciones armadas para lograr su desmovilización, disponiendo de 

instrumentos necesarios a fin de cumplir con su objetivo; se fijaron concesiones de 

extinción de la acción penal, como el indulto y la amnistía, y se estableció un 

procedimiento especial para su puesta en marcha, y cuya vigencia fue por dos 

años. 

 

La Ley 782 de 200223, cuyos destinatarios fueron los paramilitares, tuvo lugar un 

ajuste de conceptos reglamentados en la primera ley citada; en ella se declara la 

existencia de un conflicto armado interno en Colombia y desarrolla elementos de 

negociación. 

 

La Ley 975 de 200524 donde se establecieron penas entre 5 a 8 años para los 

cabecillas y a quienes hubiesen cometido delitos atroces; en el cuerpo de la Ley 

                                                           
22

 Por la cual se consagran unos instrumentos para la búsqueda de la convivencia, la eficacia de la 
justicia.  
23

 Por medio de la cual se prorroga la vigencia de la ley 418 de 1997.  
24

 Por la cual se dictan disposiciones para la incorporación de miembros de grupos armados 
organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz 
nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios.  



se regulan tímidamente los derechos de las víctimas, como forma de promoción, 

habida cuenta que no se dispuso con la participación de las víctimas en el 

procedimiento. 

 

Por cuenta de decretos se identifican los siguiente: el Decreto Reglamentario 128 

de 200325 que logró la desmovilización de casi todos los paramilitares, y 

reglamento todo el proceso y los beneficios que se contraen del mismo y se creó 

el Comité Operativo para la Dejación de Armas (CODA); el Decreto 1059 de 

200826 que permitió promover desmovilizaciones individuales; el Decreto 1290 de 

200827, haciendo la salvedad que dicha reparación se encuentra por debajo del 

estándar internacional, y el Decreto 614 de 200928 fue regulado para ser destinado 

para la base luego fue extendido su regulación para desmovilizados 

individualmente y para guerrilleros. 

 

Ya en la administración presidencial de Juan Manuel Santos, el marco jurídico de 

la justicia transicional se encamina por reformas constitucionales; el Acto 

Legislativo 1 de 201229, llamado Marco jurídico para la paz y por la promulgación 

de leyes, como la Ley 1421 de 201030, y la Ley 1448 de 201131, tambien conocida 

como Ley de víctimas y restitución de tierras. 

 

                                                           
25

 Por medio del cual se reglamenta la Ley 418 de 1997, prorrogada y modificada por la Ley 548 de 
1999 y la Ley 782 de 2002 en materia de reincorporación a la sociedad civil. 
26

 Por medio del cual se reglamenta la Ley 418 de 1997 prorrogada y modificada por las Leyes 548 
de 1999, 782 de 2002 y 1106 de 2006 y se modifican parcialmente los Decretos 128 de 2003 y 395 
de 2007 en materia de desmovilización individual de los miembros de los grupos de guerrerilla que 
se encuentren privados de la libertad. 
27

 Por el cual se crea el programa de reparación individual por vía administrativa para las víctimas 
de los grupos armados organizados al margen de la ley”. 
28

 Por medio del cual se reglamenta parcialmente el artículo 61 de la Ley 975 de 2005. 
29

 Por medio de la cual se establecen instrumentos jurídicos de justicia transicional en el marco del 
artículo 22 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones. 
30

 Por medio de la cual se prorroga la Ley 418 de 1997, prorrogada y modificada por las Ley 548 de 
1999, 782 de 2002 y 1106 de 2006. 
31

 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 para finalizar se destaca la orientación judicial que de orden constitucional ha 

regentado la Corte Constitucional frente a todo el dispositivo normativo que se ha 

expedido alrededor de la justicia transicional en las negociaciones que se han 

adelantado y se siguen por parte del gobierno.  En ella se prevalece que las reglas 

y los estándares de la Corte IDH se han respetado en el ejercicio del control 

constitucional, lo que indica que se aminoren los márgenes de impunidad con el 

reconocimiento de los derechos de las víctimas haciendo uso de reglas que 

resuelven los casos en un claro y evidente. 

 

CONCLUSIONES 

  

Como resultado del trabajo investigativo que trata el desarrollo del eje temático del 

presente artículo se puede sintetizar y llegar a concluir: 

 

 El control de convencionalidad, como forma de tutela, resulta una garantía 

judicial que cada vez se torna mucho más eficaz y eficiente en aras de darle 

pleno reconocimiento y protección de los derechos de las víctimas en los 

procesos que de manera excepcional se adelantan bajo el marco de una 

justicia de transición. Como consecuencia la fuerza vinculante de todo el 

acervo de reglas, estándares e interpretaciones de los fallos proferidos por 

la Corte IDH se logra con el ejercicio de un control de convencionalidad que 

se ha venido construyendo alrededor de los derechos de las víctimas, 

principalmente frente al alto grado de impunidad que se iba generando con 

el desconocimiento y la clara violación de sus derechos cuando se 

expedían leyes de perdón y olvido. 

 

 La justicia transicional se instala en nuestro ordenamiento jurídico, como 

una herramienta de carácter normativa que se construye a favor de hacer 

posible una mutación y transformación de honda estructura social, haciendo 

transición de un estado de anormalidad a uno de condiciones de 



convivencia normales y considerando que para su confección legal se debe 

alinear su contenido a conceptos mínimos de justicia para que se legitime 

su ejercicio como forma de aplicación de la justicia penal pero en términos 

de morigeración punitiva. 

 

 En cuanto a los derechos de las víctimas: a la verdad, justicia, reparación y 

garantía de no repetición; su reconocimiento y protección se ha venido 

consolidando de forma progresiva, por medio del uso del control de 

convencionalidad que sistemáticamente realizan las Altas Cortes 

colombianas y cuyos antecedentes jurisprudenciales sirven a su vez para 

que en la primera instancia se implemente el control de convencionalidad 

en los procesos que se adelanten en sus competencias, de cuya lectura se 

desprende entonces que en esa judicatura no se hace un ejercicio del 

control de convencionalidad de manera directa sino que su vinculación es a 

través del control de constitucionalidad, es decir, según los fallos proferidos 

por los órganos de cierre. 

 

 La suerte que corre el proceso de un cese del conflicto reside en aunar 

esfuerzos para que se entronicen y armonicen estos tres elementos o 

aspectos relacionados, a saber: justicia transicional, derechos de víctimas y 

control de convencionalidad, porque con su debida articulación se abren  

perspectivas de llegar a un feliz término con las negociaciones de transición 

lo que conlleva per se a reducir los márgenes de impunidad e ilegitimidad. 

Por lo que resulta como verdad ontológica que el ejercicio del perdón debe 

constituirse en un bastión dentro del proceso de transición pero sin dejar al 

soslayo el ayer para que sirva de fundamento a las bases y los cimientos 

del futuro. 

 

 La proyección que deben surtir los efectos del ejercicio material del control 

de convencionalidad en sede nacional debe hacerse de manera directa e 



inmediata en todas las instancias como consecuencia del asenso y 

recepción de las decisiones de la Corte IDH en el ordenamiento jurídico 

como compromiso internacional que se adquiere como Estado Parte de la 

comunidad Interamericana. 
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