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EL MARCO JURIDICO PARA LA PAZ Y LA TENSIÓN ENTRE  

LA JUSTICIA Y LA PAZ  

Por Joseph Krenly Avendaño Silva1 

 

Resumen  

El presente ensayo  se centra en la forma como el Estado Colombiano  después de 

50 años de violencia, implementara mecanismos de justicia transicional a partir del 

denominado Marco Jurídico para la Paz ( acto legislativo 01 del 2012). La sociedad 

colombiana esta polarizada por La forma en la se está llevando el proceso por parte 

del gobierno; hasta el punto de decir que el presidente santos entrega la 

institucionalidad a las farc; La tensión crece entre dos valores fundamentales para 

fortalecimiento del  Estado social de derecho, como lo son la justicia y la paz,  temas 

que no son menores y que marcaran un derrotero para los siguientes procesos de 

paz, y la construcción de políticas públicas que permitan alcanzar una paz que 

represente a todos los colombianos. 

ABSTRAC 

This paper focuses on how the Colombian government after 50 years of violence, 

implement transitional justice mechanisms from the so-called Legal Framework for 

Peace ( legislative act 01 of 2012) . Colombian society is polarized by the way the 

process is being carried by the government ; to the point of saying that the president 

saints institutional delivery to the FARC ; Tension grows between two fundamental 

values for strengthening of the rule of law, such as justice and peace , issues that 

are not minor and to mark a course for the following peace processes and building 

public policies that achieve a peace that represents all Colombians. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El conflicto que vive Colombia es de características sui generis, único en su género, 

pues no es comparable con otros, Angélica Rettberg (2010) afirma “Décadas de 

violencia política y social han puesto a Colombia en un lugar tristemente privilegiado 

para estudiar el  fenómeno del conflicto armado, la inseguridad  y la  criminalidad”   

(pg,21). Es decir tiene elementos distintivos como el narcotráfico, extracción ilegal 

de minerales, la tierra como factor de dominio territorial, graves violaciones a los 

Derechos Humanos y al DIH, trata de personas la extrema crueldad en acciones de 

diferentes bandos como las guerrillas y grupos de autodefensa, en fin, es la 

población civil la que se ha visto más afectada con las acciones terroristas de estos 

grupos armados ilegales. 

 

El Estado Colombiano en su necesidad de resolver el conflicto armado que por más 

de cincuenta años padece, y buscando los fines del Estado, que le asigna  

Constitución Nacional, (artículo segundo) debe implementar mecanismos de justicia 

transicional que observen  los mínimos presupuestos que internacionalmente son 

reconocidos como pilares, verdad, justicia, reparación  y garantías de no repetición; 

a fin de garantizar la convivencia pacífica y la prosperidad general. Para conseguir 

estos fines la sociedad y los poderes del Estado tienen hojas de ruta diferentes, 

Camila de Gamboa (2006) Afirma: 

 

“Cada proceso de transición en particular muestra la tensión entre quienes 

se encuentran interesados en olvidar el pasado y hacer rápidamente una 

transición que no impliquen un alto costo moral, político, y económico, y 

quienes por el contrario consideran que no es posible que una sociedad se 

reconcilie sin altas dosis de justicia, lo que además conlleva realizar 

transformaciones institucionales y políticas drásticas que impidan que la 

violencia del pasado vuelva a repetirse.”(pg, 12) 
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Es así como el gobierno con mayorías en el congreso aprobó el Marco Jurídico para 

la Paz, a fin que sea este el soporte jurídico, que permita diseñar e implementar 

estos mecanismos de justicia transicional, que faciliten llegar a la paz. 

 

A nivel interno existen fuerzas políticas acompañadas de una  parte de la sociedad 

colombiana, que realizan una oposición directa amparada en la Constitución 

Nacional, me refiero al artículo 112. (Los partidos y movimientos políticos con 

personería jurídica  que se declaren en oposición al Gobierno, podrán ejercer 

libremente  la función crítica frente a este, y plantear y desarrollar alternativas  

Política). En este orden de ideas, El Centro Democrático que no encuentra viable la 

implementación de las medidas anunciadas, en razón a que manifiestan entre otras 

temas que debe haber paz sin impunidad. 

 

 

Así las cosas se evidencian dos sectores por un lado el gubernamental que se 

dispone a firmar acuerdo de paz y por el otro el Centro Democrático apoyado por 

un grupo importante de la población, que manifiesta que las medidas anunciadas 

no traerán la paz estable y duradera que se predica.   

 

La comunidad internacional tiene la mirada  puesta en cómo vamos a solucionar 

diferentes temas, entre los que puedo anotar, las graves violaciones a los Derechos 

Humanos y al Derecho Internacional Humanitario, Crímenes de Guerra y Delitos 

transnacionales como el Narcotráfico. 

 

La pregunta a responder es si ¿El marco jurídico para la paz logra disminuir la 

tensión entre la justicia y la paz?  En el desarrollo de las conversaciones de paz  con 

el grupo armado ilegal farc y cuáles son las diferencias políticas y jurídicas  que se 

evidencian, que marcan una dicotomía en la forma como diversos sectores de la 

sociedad conciben llegar a la paz en Colombia. De igual forma al responder  
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preguntas auxiliares, estas serán útiles para consolidar una respuesta para  la 

comprensión y análisis del tema así: 

 ¿Qué modelo de justicia transicional será mejor aplicar en Colombia, a fin de 

garantizar una paz estable y duradera. 

 ¿Estará el pueblo colombiano de acuerdo en perdonar a los cabecillas de las 

farc, por los delitos cometidos? 

 ¿Cuáles son los estándares para establecer la conexidad de los crímenes 

cometidos por las farc y el delito político? 

 ¿Cuál es el alcance político de las decisiones en justicia transicional, que 

blinden jurídicamente a los actores del conflicto. 

 

Es este orden de ideas, los conceptos y las definiciones me deben ayudar a 

estructurar hipótesis que permitan presentar respuestas a los interrogantes 

planteados, facilitando nuestra comprensión del tema y análisis a los diferentes  

planteamientos de la sociedad, así como las decisiones políticas y jurídicas 

implementadas hasta el momento. 

 

Según Centro Internacional de Justicia Transicional ICTJ 

 

“La justicia transicional es el conjunto de medidas judiciales y políticas que 

diversos países han utilizado como reparación por las violaciones masivas 

de derechos humanos. Entre ellas figuran las acciones penales, las 

comisiones de la verdad, los programas de reparación y diversas reformas 

institucionales”. De igual forma la justicia transicional trae consigo pilares 

fundamentales que la caracterizan de manera primordial como son la verdad, 

justicia, reparación y que hacen que una transición no sea igual a otra. 

 

En consecuencia la justicia transicional no trae un manual, ni instructivo sino que se 

construye a partir de la misma realidad social, política y económica del país; y se 

construye con el aval de los poderes del Estado que deben interpretar que tipo de 
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transformación necesitan las instituciones para garantizar el derecho de las víctimas 

y las garantías de repetición. La aplicación de mecanismos de justicia transicional 

están definidos dentro del concepto de justicia restaurativa, frente a este Fabio 

Bernal y María Molina (2010) Afirma: “La pena formalmente impuesta no puede 

seguir siendo simplemente retributiva fundada en el concepto de culpabilidad penal 

o la reprochabilidad del hecho por la posibilidad del autor de comportarse de otro 

modo” ( Pg. 45) de este modo las penas alternativas se aplican, pues la cárcel no 

es la única que debe predominar en este tipo de justicia. 

  

La historia demuestra que los ámbitos de aplicación de la justicia transicional se 

perfeccionan a partir de los siguientes supuestos en los cuales el Estado enfrenta 

ciertas circunstancias como  (i) guerra civil  como en el caso del salvador ,(ii) 

conflicto armado interno como en el caso de Guatemala (iii) graves violaciones a los 

derechos humanos y derecho internacional humanitario iv)transiciones de 

dictaduras a Estados democráticos caso Chile y Argentina ; en este orden de ideas 

los cambios realizados generan inmediatamente estabilidad política, situación que 

facilita la toma de decisiones, en pro de superar los sucesos pasados y garantizar 

las acciones futuras. 

   

En la historia reciente de Colombia existen antecedentes de justicia transicional, 

como la ley 975 del 2005 también conocida como “ley de justicia y paz” esta ley 

desmovilizo a más de 32000 hombres y mujeres pertenecientes a los llamados 

grupos de autodefensa (AUC);  Jorge Carranza (2005) Afirma:  

 

La dimensión del fenómeno paramilitar en Colombia como responsable de 

un gran porcentaje de las más graves violaciones de derechos humanos así 

como las cometidas por los grupos guerrilleros, hace evidente la urgencia 

que se manifiesta entre las víctimas y diversos de la sociedad colombiana, 

de alcanzar acuerdos que permitan silenciar las armas de los grupos 

armados. La paz es un objetivo inaplazable, amparado por el artículo 22 de 
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la Constitución Nacional incluido en el capítulo de los derechos 

fundamentales.( pg, 200) 

 

Durante el proceso en justicia y paz, algunos cabecillas de los grupos 

desmovilizados fueron condenados a 8 años de cárcel y otros más fueron 

extraditados a los Estados Unidos por cargos de narcotráfico. Este antecedente 

sirve como ejemplo de quienes desean, que los cabecillas  de las farc y 

eventualmente del eln, que se desmovilicen paguen condena privativa de la libertad 

por los crímenes atroces cometidos. 

 

Es preciso anotar que la justicia transicional lleva un componente de justicia 

restaurativa, que permite penas alternativas al cumplir requisitos como la verdad, 

justicia reparación y garantías de no repetición, en este sentido la justicia 

transicional según afirma Orozco Iván (2009) “Las dinámicas políticas y judiciales 

de la justicia transicional son altamente pasionales. Son la ocasión para el 

despliegue de fuertes sentimientos morales de culpa y la vergüenza, así como la 

disposición ocasional al perdón.”(Pg.76), Evidenciamos como estas 

consideraciones pueden  justificar o no, las diferentes dinámicas que se plantean 

entre los valores referenciados en el ensayo.  

 

MARCO JURIDICO PARA LA PAZ   

 

La paz y la justicia son valores fundantes y fines del Estado ( preámbulo de la 

Constitución- artículo 2°), marcando una hoja de ruta en la conformación del Estado;  

la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento ( artículos 22 y 95-6 )  

así como un objetivo principal de la fuerza pública (art 218 CP).  La justicia es un 

derecho  (artículo 228 CP), de tal manera que al querer solucionar el conflicto 

interno, se crea inevitablemente una tensión, que requiere de medidas que den 

equilibrio y balance para consolidar los objetivos del Estado. En ese orden de ideas 

Javier Dorado, (2014) Afirma “Otra forma de entender  la justicia transicional es 
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afirmar que ella se refiere a los desafíos particulares de justicia en un contexto de 

transición”. (pg.131), los contexto están contemplados en el Marco Jurídico para la 

Paz y  en la manera como la Fiscalía General de la Nación, viene desarrollando las 

investigaciones por los delitos cometidos en el conflicto armado por los diferentes 

actores. 

 

El marco jurídico para la paz adiciono dos artículos transitorios  a la Constitución 

Política de Colombia; artículos  66 y 67 que son la base jurídica de la 

implementación de instrumentos de justicia transicional,  a fin de resolver el conflicto 

en Colombia. 

Estos describen de una forma general, cuáles van a ser los mecanismos de justicia 

transicional que se deben aplicar,  De tal manera que deja abierta la posibilidad de 

legislar con amplias facultades, a fin de adecuar las formulas a los propósitos  y 

compromisos que se realicen en la mesa de negociación en la Habana. Mencionada 

reforma constitucional ha tenido varias demandas ante la Corte Constitucional las 

cuales fueron resueltas en sentencias C-579 del 2013 y C- 577 del 2014, las cuales 

han declaro  exequible  algunos apartes que han sido demandados. 

 

El artículo 66 transitorio de la constitución política de Colombia establece que “Los 

instrumentos de justicia transicional serán excepcionales y tendrán como finalidad 

prevalente facilitar la terminación del conflicto armado interno y el logro de la paz 

estable y duradera”  de igual forma el artículo abre la puerta para legislar frente a 

diferentes temas así:  

1. Una Ley estatutaria podrá autorizar que, en el marco de un acuerdo de paz, 

se dé un tratamiento diferenciado para los distintos grupos armados al 

margen de la ley que hayan sido parte en el conflicto armado interno y 

también para los agentes del Estado 

2. Una Ley estatutaria  establecerá instrumentos de justicia transicional de 

carácter judicial o extra-judicial que permitan garantizar los deberes estatales 

de investigación y sanción. 
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3. Una Ley deberá crear una Comisión de la Verdad y definir su objeto, 

composición, atribuciones y funciones. 

4. ley estatutaria para  determinar criterios de selección que permitan centrar 

los esfuerzos en la investigación penal de los máximos responsables de 

todos los delitos que adquieran la connotación de crímenes de lesa 

humanidad, genocidio, o crímenes de guerra cometidos de manera 

sistemática 

 

 

 

En este orden de ideas es preciso anotar lo que Ambos (2014) Afirma: 

 

“En términos generales es preciso sostener que la interpretación que hace la 

corte del artículo transitorio 66 conduce a la judicialización de los 

mecanismos de justicia transicional y convierte al proceso penal nuevamente 

en un escenario  privilegiado para el esclarecimiento de los hechos de 

violencia masiva”. (pg. 263)  

 

El artículo 67  transitorio establece que “Una Ley estatutaria regulará cuáles serán 

los delitos considerados conexos al delito político para efectos de la posibilidad de 

participar en política. No podrán ser considerados conexos al delito político los 

delitos que adquieran la connotación de crímenes de lesa humanidad y genocidio 

cometidos de manera sistemática, y en consecuencia no podrán participar en 

política ni ser elegidos quienes hayan sido condenados y seleccionados por estos 

delitos”.  Ambos (2015)  

 

referente a la definición del delito político y su alcance  Afirma : “  En ese 

sentido, la jurisprudencia y la doctrina han reconocido que solo son delitos 

político ( puros)  los tipos penales de rebelión, sedición y asonada y que 

como delitos políticos ( relativos) conexos solo son subsumibles aquellas 
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conductas requeridas para la realización de los tres tipos mencionados.” ( 

pg, 12) 

 

Ahora bien el proceso se aparta del realizado en la ley de justicia y paz, pues enviado 

especial del gobierno de estados unidos para el proceso de paz en Colombia,  

Bernard William Aronson, se ha reunido en varias oportunidades con los delegados 

de las farc en cuba, en donde se deja entrever que no serán solicitados por los EE.UU  

en extradición por el delito de narcotráfico, el gobierno dio luces sobre este tema al 

hacer pronunciamientos que dejan entrever la posibilidad que el narcotráfico para las 

farc seria conexo al delito político, hecho que incrementa las críticas de la oposición 

al proceso. 

 

Este marco jurídico para la paz debe llenar las expectativas de la sociedad 

colombiana Jorge Ibáñez (2014) Afirma: 

 

“Toda transición hacia la consecución de la reconciliación y la paz, debe 

realizarse de conformidad con los cánones internacionales que propugnan 

por el derecho a la verdad sin renunciar al pasado y establecer las 

responsabilidades judiciales sobre los agentes del Estado y/o de los 

particulares. Los procesos de clarificación histórica adelantados sobre estas 

bases garantizan la legitimidad de los mismos.” ( pg 553)  

 

En este tipo de transición que quiere seguir Colombia están presente tanto la 

comisión de la verdad como una jurisdicción especial de paz; es decir están dos 

elementos necesarios y pilares de la JT como son la verdad y la justicia, esto me 

hace recordar dos lemas ampliamente conocidos “lucha contra la impunidad” y “no 

hay paz sin justicia”  temas ampliamente discutidos en la sociedad colombiana. 

 

“En definitiva, conviene recordar que el derecho a la Verdad no sólo 

es parte del derecho a la Justicia, sino que en algunas circunstancias 

se hace de manera más completa y satisfactoria mediante procesos 
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penales trasparentes y conducidos con todas las garantías de un juicio 

justo. Esta afirmación no se hace para negar validez a las comisiones 

de la Verdad, sino para salir al cruce a cierto prejuicio contra los 

procesos penales a los que se ve automáticamente como expresiones 

de una vengativa, o en todo como desestabilizadores de suyo” Citado 

en  (Pg 89) 

 

Esta reforma constitucional fue implementada por el gobierno nacional y las mayorías 

en el congreso, lo que define una estrategia para conseguir la firma de un acuerdo 

de paz con el grupo terrorista, el cual inicia con un documento llamado “Acuerdo 

General para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y 

duradera”  con una agenda que se puede resumir  en los siguientes puntos: 

 

1. Política de desarrollo agrario integral 

2. Participación en política 

3. Fin el conflicto 

4. Solución al problema de las drogas ilícitas 

5. Victimas 

6. Implementación ,refrendación y verificación 

 

Al momento de realizar este ensayo, los puntos acordados por el gobierno y la farc, 

han sido publicados de manera general, algunos puntos tienen aspectos que aún 

no han sido concertados, y los protocolos para implementar los acuerdos tampoco 

son conocidos, es decir, se desconoce en su totalidad los acuerdos y protocolos, a 

los cuales se hayan comprometidos las farc y el gobierno en cabeza del presidente 

Juan Manuel Santos Calderón, situación que alimenta la desconfianza de quienes 

no creen en el hoja de ruta del proceso de paz. 

 

Como se puede evidenciar el marco jurídico para la paz fue aprobado por el 

congreso el 31 de julio de 2012 y el acuerdo para iniciar conversaciones con la farc 
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fue firmado por las partes en Agosto del mismo año, si se quiere una coincidencia 

es que ambos documentos se definen para alcanzar una “paz estable y duradera” y 

que por más distracciones que haya, las farc, hasta el momento se ha declarado 

conforme con lo dispuesto por el gobierno para implementar los acuerdos, estoy 

hablando del marco jurídico para la paz, el plebiscito ( pendiente por revisión en la 

Corte Constitucional )    como mecanismo de refrendación y el acto legislativo 

aprobado en mayo en donde se blinda los acuerdos que se firmen en la Habana. 

 

En este sentido Rafael Ballén (2010) Afirmaba, “En cuanto al procedimiento de la 

negociación, debe haber cese bilateral del fuego, participación del Ejercito en los 

diálogos, acompañamiento de la comunidad internacional y concluir con una 

asamblea nacional constituyente que protocolice los acuerdos alcanzados en la 

mesa de negociación”. (Pg.338), estos puntos enunciados por Ballén se han ido 

cumpliendo, sin embargo todavía falta si se realiza el plebiscito o se opta por otro 

mecanismo de refrendación de los acuerdos; y si en aras de implementar el estatuto 

de la oposición y diferentes reformas que el país necesita como a la justicia se inicie 

con una campaña hacia una constituyente. Es decir parece inevitable que se 

realicen ciertas reformas constitucionales y que por coyuntura en el tiempo los 

miembros de las farc acaben siendo participes de esas reformas, como dice el refrán 

“Amanecerá y veremos”. 

 

LA  OPOSICIÓN  

 

La oposición a la que me refiero es la forma en que los partidos políticos apoyan la 

paz implementada por el gobierno, El centro Democrático ha manifestado en 

repetidas ocasiones que desea “la paz sin impunidad” y así lo ha planteado en un  

documento  “Diálogos de paz sin afecta la institucionalidad”, en donde se deja ver : 

 

3.3 El Centro Democrático no objetaría que los integrantes rasos de las 

FARC que estén  incursos en delitos políticos, cuando se reintegren a la vida 
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civil puedan ser elegidos y no vayan  a la cárcel. Reiteramos, no obstante, 

que los cabecillas culpables de delitos de lesa humanidad,  genocidio o 

crímenes de guerra deben pagar penas de reclusión. 

 

Es decir, que la tensión entre la justicia y la paz, no solo permanece sino que se 

potencializa, la sociedad se divide en torno al tema y otros grupos armados de 

características similares a las farc que delinquen en el territorio nacional, observan 

el derrotero que está tomando el tema,  en este sentido José Garzón (2012) afirma 

“ En el más reciente siglo de la humanidad, signado por la guerra en forma de niveles 

insospechados, la justicia y la paz han generado una inusitada cantidad de 

reflexiones y acciones promovidas por intelectuales……”( pg,16) , Los autores 

consultados para el presente ensayo coinciden en que es la justicia transicional un 

elemento indispensable, para realizar de la mejor manera el tránsito  y fortalecer la 

institucionalidad de los Estados y dejan entrever el tema en cuestión, es decir qué 

valor debe ponderar la paz o la justicia en beneficio del Estado. 

 

En Colombia todos queremos la paz, sin embargo, existe una dicotomía de cómo 

afrontar las graves violaciones a los Derechos Humanos  y al Derecho Internacional 

Humanitario, los delitos conexos al delito político y la participación en política entre 

otros temas.  La aplicación de mecanismos de justicia transicional no va a ser fácil, 

pues evidentemente existe una polarización en la sociedad colombiana y en algunos 

sectores políticos, entre quienes creen que se puede llegar al fin propuesto, sin 

conceder más beneficios que los necesarios a las farc; para ir hacia una transición 

que permita disminuir los niveles de violencia en Colombia. Es así como el partido 

político Centro Democrático y el Procurador General de la Nación han manifestado 

públicamente y mediante escritos sus diferencias con el modelo escogido por el 

gobierno. 

 

Álvaro Uribe Vélez Expresidente y senador,  manifiesta su preocupación pues según 

su óptica frente a las decisiones tomadas por el ejecutivo, sería un error que en un 



14 
 

futuro tendríamos que corregir sea con la aplicación de la justicia nacional o 

internacional, pues según su planteamientos este modelo no respeta los estándares 

internacionales en materia penal, es así como la Corte Penal Internacional podría 

asumir la competencia, recordemos que ese tribunal ya se ha pronunciado sobre el 

caso Colombia desde el 2012. 

 

El procurador ha estado crítico mediante cartas abiertas al presidente frente a varias 

situaciones que considera no se están realizando conforme a las facultades que la 

misma Constitución, da al presidente para llevar los diálogos de paz con grupos 

armados ilegales entre otros temas tratados están el siguiente:  

 

“Usted, señor Presidente, y Timochenko, pretenden que ni siquiera la 

voluntad del pueblo, expresada a través de los mecanismos que hoy 

dispone la Constitución, pueda modificar tales acuerdos, tampoco el 

Congreso de la República ni ahora, ni en el futuro. 

  Es una acción que está al margen de la Constitución y que es incompatible 

con cualquier régimen democrático. Equivale a someter de forma dictatorial 

al pueblo colombiano a la voluntad de las FARC y del Gobierno. ¿Quién le 

otorgó esa prerrogativa, doctor Santos?2 

 

De allí, que se quiera por parte de un sector de la sociedad que los cabecillas de las 

farc paguen por los delitos atroces cometidos, dejen las armas y reparen a las 

víctimas como mínimo para acceder a beneficios jurídicos, situación que no se ve 

venir de acuerdo a los temas ya firmados y que no se verá, sino por el contrario, los 

cabecillas de las farc tendrán elegibilidad política, lo cual se confirma con la firma 

del cese al fuego bilateral y definitivo en donde se deja entrever que los cabecillas 

de las farc más temprano que tarde entraran a la política. 

 

                                                      
2 carta abierta del procurador al presidente santos; ver http://www.elespectador.com/noticias/judicial/usted-
juro-respetar-constitucion-no-fue-elegido-derroca-articulo-632092 
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Debo observar que las mayorías parlamentarias en el congreso vienen cambiando 

la Constitución a fin de que el acuerdo de la Habana, pase los exámenes 

democráticos, recordemos la ley que permite el plebiscito como mecanismo de 

refrendación, (cuando ya había una por el referendo) bajo considerablemente el  

umbral al 13 por ciento, lo que parece desconocer el derecho que tienen miles o 

millones de colombianos en participar en las decisiones que se tomen dentro del 

Estado social de derecho. 

Desde el punto de vista legislativo el Centro Democrático ha dado la batallas en el 

congreso, sin embargo, el gobierno nacional y la unidad nacional por la paz( reunión 

de partidos en torno a la paz) son mayorías y en virtud de esto, no alcanzan a que 

sus inquietudes y tesis, frente al tema se incluyan en las reformas de la Constitución 

y demás leyes que se implementan para facilitar los acuerdos. 

 

COMUNIDAD  INTERNACIONAL  

 

La importancia que tiene Colombia para el mundo, en la aplicación de mecanismos 

de justicia transicional, radica en que esta será la primera en realizarse bajo la lupa 

de la Corte Penal Internacional, de allí que observar lo que ha ocurrido desde los 

tribunales de Núremberg, tribunales de la antigua Yugoslavia,  Suráfrica, y otros, 

hasta los implementados en países más cercanos y con conflictos semejantes ( no 

parecidos) como  como Salvador, Guatemala y transiciones como la de Chile, 

Argentina , etc.,  será todo un reto jurídico y político para el Estado Colombiano, y 

un referente para la región y en general para el mundo. 

 

Es de suma importancia la comunidad internacional para el inicio y desarrollo de los 

procesos de paz, solo cabe recordar procesos de paz como el salvador y Guatemala 

en donde la comunidad internacional y la ONU, trabajan de la mano para conseguir 

que las partes se pongan de acuerdo en los diferentes temas nacionales que hagan 

parte de la agenda. 
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La participación de la comunidad internacional en el desarrollo de las diferentes 

acciones llevadas a cabo por el gobierno y las farc, en donde la ONU mediante 

resolución ( 2261 de febrero de 2016) acompañara  de una manera real y practica  

verificación y monitoreo de las llamadas zonas veredales de transición a la 

normalidad (ZVTN) implementads por los acuerdos de la Habana, de igual forma 

acompaño al gobierno nacional en la firma del cese al fuego y hostilidades bilateral 

y definitivo, y podría avalar el blindaje de la firma de la paz como “acuerdo especial”, 

esto hace prever que la soberanía nacional, cede un espacio importante, cuando se 

trata de aplicación de mecanismos alternativos de solución de conflictos, es así 

como Isabel Turégano (2013) Afirma :  

 

“Para que las actuaciones nacionales e internacionales en periodos de 

transición puedan contribuir eficazmente a la consolidación de la paz  es 

necesario la mutua colaboración. Los fines complejos y contradictorios de la 

justicia transicional  no pueden alcanzar de modo aislado ni en el nivel 

internacional ni el nacional. La noción de coordinación o colaboración 

instituye una dimensión integrativa de ambos niveles como modo de 

maximizar la contribución colectiva a los fines de la justicia transicional” (pg, 

57)  

 

En este orden de ideas es preciso anotar que la comunidad internacional acompaña 

por solicitud de las partes, paso a paso el proceso en la habana e interviene 

activamente en diferentes momentos, asesorando y garantizando seguramente el 

cumplimiento de algunos puntos de la agenda. 

 

EL ESTADO COLOMBIANO 

 

La situación que se presenta en Colombia,  es que las amnistías e indultos plenos 

están proscritos el derecho internacional, se puede dar amnistías de acuerdo al ( 

Protocolo II de Ginebra artículo 6.5), en este orden de ideas la necesidad de 

implementar  mecanismos de justicia transicional, que implica dar un tratamiento 
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más benévolo a los victimarios frente a delitos cometidos en conflicto, siempre que 

se cumplan parámetros como el reconocimiento de las víctimas, la verdad de lo 

sucedido y una reparación integral. Las amnistías e indultos  fueron una constante 

en procesos de paz  en los años 80 y 90, con el fin de consolidar objetivo de la 

reconciliación, hoy la dinámica es que deben ser asumidos desde la aplicación de 

la justicia transicional y avalados por la sociedad.   

 

Resulta conveniente para la sociedad Colombiana que en medio de la polarización 

que se vive frente al tema, el gobierno como las farc sean claros, para que se 

analicen de manera detallada las implicaciones que tendría la implementación del 

Marco Jurídico para la Paz y las leyes que se plantean, así como conocer de manera 

anticipada los acuerdos, anexos y protocolos diseñados para dar cumplimiento a los 

acuerdos. 

  

En este orden de ideas considero que es oportuno decir que se requiere de apoyo 

de la  sociedad en su conjunto, la respuesta a la pregunta en cuestión; será el apoyo 

de la sociedad colombiana,   de tal manera que un proceso de paz sin el apoyo de 

la sociedad, nacería sin legitimidad. Por otra parte es importante que las leyes y 

demás propuestas salientes del Marco Jurídico Para la Paz, sirvan para consolidar 

una reconciliación entre los colombianos, Por esta razón es necesario y oportuno 

para la sociedad, estar informada del proceso de paz, de los diferentes elementos 

de justicia transicional que se esperan implementar y como estos los pueden o no  

afectar, de esta  decisión de la sociedad, el proceso se robustecerá de legitimidad, 

al estar en sintonía con el pueblo colombiano y de ser necesario implementar, 

adicionar o cambiar algunos partes  que permitan hacer viable el proceso. 

 

El diseño del marco jurídico para la paz y su implementación tendrá una 

implicaciones directas e indirectas en el desarrollo de la nación;  La discusión entre 

escoger un modelo de justicia transicional que aplique elementos que prevalezcan 

para obtener una paz estable y duradera, como lo manifiesta el Marco Jurídico, 
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contrasta con las apreciaciones de un sector importante de la sociedad que 

pretender aplicar instrumentos judiciales de justicia transicional que permitan llevar  

a los tribunales a los responsables de graves violaciones a los Derechos Humanos 

y al Derecho Internacional Humanitario; así las cosas, las implicaciones en uno u 

otro  sentido son diametralmente opuesta; es decir, si la sociedad colombiana está 

dispuesta a permitir que criminales no paguen por los delitos en favor de una paz  o 

de aquellos que quieren que reciban castigos por los delitos cometidos, aplicando 

justicia en este caso con las reducciones propias de los sistemas transicionales, es 

una decisión que debe tomar la sociedad civil. En este sentido  es importante 

observar que  cuando en un Estado en conflicto se aplica justicia transicional la paz 

tomo un valor preponderante superior a la justicia, pues es este primer  valor el  

fundante del nuevo Estado, el objetivo correcto  en todo marco de transición seria  ” 

tanta justicia como paz lo permita” ( citado en turégano PG. 157) “En todo caso debe 

implementarse la comisión de la verdad a fin de esclarecer la verdad sobre las 

violaciones de derechos humanos  y  por tal motivo se requiere de consenso frente 

al mecanismo de refrendación y la forma de participar democráticamente”. 

 

El acuerdo con las farc firmado en la Habana, todavía es desconocido en su gran 

mayoría, no se conocen los pormenores de los puntos y sobre todo, no sabemos 

que leyes se necesitan para implementar de la mejor manera estos acuerdos, El 

Estado tiene una tarea sin igual, poner fuera de la guerra un grupo armado ilegal, la 

sociedad reclamara al gobierno de turno que políticas implemento para lograr el 

cometido y que sacrificios la sociedad debe hacer, para que ese cometido tenga 

éxito.  

 

Otro factor preponderante de la justicia transicional, es el acuerdo  jurisdicción 

especial de paz la cual determinara las amnistías, indultos por delitos políticos, así 

como  valorar las conductas dentro de los denominados contextos, haciendo menos 

claros la responsabilidad  penal individual y certeros los delitos cometidos por los 

diferentes actores del conflicto, pues, si el tribunal especial considera que tal 
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actuación no es susceptible de persecución penal o por el contrario que esas 

acciones se enmarcada dentro del tipo penal y que por tratarse de delitos graves y 

de máximos cabecillas estos deben ser investigados y sancionados de acuerdo con 

las reglas implementadas para tal fin.  

 

 El Marco Jurídico para la Paz,  pretende llegar a una paz estable y duradera, sin 

embargo las leyes estatutarias que desarrollaran estos elementos de justicia 

transicional que se aplicaran, todavía están nacientes o no se han socializado, 

generando ese impacto del que estamos hablando; el enfrentamiento y polarización 

de la nación, en la cual una parte quiera la paz siendo flexible con algunos 

estándares de derechos humanos, y otra parte de la población que pretende que  

los delitos más graves se investiguen, juzguen y sancionen, minimizando la 

impunidad, lo que podemos observar es que la tensión entre la paz y la justicia cobra 

importancia, pues es el caballito de Troya entre los diferentes referentes de la 

sociedad. 

 

 

CONCLUSIONES 

 

El Marco Jurídico para la Paz, y los diferentes mecanismos nacientes del mismo, no 

resuelven por si mismos la tensión entre el valor de la  paz y la justicia, sin embargo 

dependerá del modelo de justicia transicional y de los diferentes instrumentos, lo 

que al final logre el equilibrio que se necesita, para que los acuerdos logrados en la 

mesa se materialicen en busca de una paz estable y duradera. 

 

Los instrumentos de justicia  transicional, judiciales y no judiciales orientaran el 

modelo que va seguir el Estado a fin de garantizar la terminación del conflicto con 

las farc, Este modelo debe tener el máximo de consenso entre la sociedad y las 

fuerzas políticas, para revestir los acuerdos de legitimidad permitiendo encaminar 

esfuerzos hacia la reconciliación. 
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Es importante definir con la mayor precisión cual será el mecanismo de refrendación 

de los acuerdos y cuáles serán las reglas democráticas para su realización, 

cualquier situación que altere su resultado, terminara por entorpecer de manera 

permanente la materialización de los acuerdos y poner en peligro el equilibrio entre 

los valores anotados en este ensayo. 

 

La justicia transicional es de carácter amplio y por ende cumple de la mejor manera 

el cometido de brindar por un lado protección a los derechos de las víctimas y por 

el otro el restablecimiento de la confianza en el Estado Social de derecho y la 

consolidación de la democracia, aspectos que deben ser tenidos en cuenta a la hora 

de crear  y consolidar leyes estatutarias u ordinarias, que son el instrumento 

adecuado para realizar la transición y por ende  las transformaciones que requiere 

el Estado. 

 

La jurisdicción especial para la paz debe interpretar de la mejor manera la 

jurisprudencia internacional, la priorización de casos y el juzgamiento de los 

máximos responsables, será un duro reto, acciones que estarán en la lupa de los 

diferentes organismos internacionales, como la Corte penal internacional. 

 

El pos-conflicto necesitara de implementación de políticas públicas y cambios 

institucionales, que garanticen la no repetición de los hechos presentados en el 

conflicto, y la estructuración de un Estado con presencia permanente en todas las 

áreas del país, no solo con fuerza pública sino con inversión y educación.  

 

 

Debemos recordar aquellos estados que por diferentes motivos han transitado de la 

guerra a la paz o de dictaduras a Estados democráticos como Salvador, Guatemala, 

Argentina y Chile por nombrar algunos. Han terminado en algunos casos con la 

declaratoria posterior de la inconstitucionalidad de los acuerdos, leyes de amnistía 
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e indulto, lo que ocasiona casi en todos los casos que sean los militares solamente 

los que sean llamados a responder, mientras que los grupos Amnistiados  continúan 

realizando su quehacer político. 

 

El Estado Colombiano debe aprender de los errores de la implementación de 

mecanismos de justicia transicional, para no caer en situaciones que puedan poner 

en peligro la misma legitimidad institucional, la democracia y el futuro de los 

Colombianos en pro de garantizar la prosperidad  general. 
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