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EL CONCEPTO DE IMPUNIDAD, SU ABORDAJE EN PROCESOS DE JUSTICIA 

TRANSICIONAL EN COLOMBIA A PARTIR DE LA LEY 975 DE 2005.  

 

Jenny Carolina Moreno Duran 

 

Resumen 

El concepto de impunidad, entendido en sentido amplio como la ausencia de castigo frente a 

una conducta socialmente reprochable, adquiere los matices de los aniversarios cuando se 

encuentra aliado a un proceso de justicia transicional y por ende, surge la necesidad de 

realizar un análisis a profundidad sobre el alcance y el contenido conceptual de este término 

no solo desde el punto de vista del derecho internacional sino también desde la postura 

jurisprudencial en que ha sido desarrollado y desarrollado para el contexto del conflicto 

armado en Colombia, vinculándolo de manera directa con la eficacia del principio de garantía 

de no repetición de los actos de violencia directa. 

 

 Pues, el país afronta una coyuntura política y jurídica, que le impone retos frente a los 

múltiples y generalizados cuestionamientos a problemáticas de carácter estructural e 

histórico que son recurrentemente señalados y que indican, ante todo, una percepción y una 

realidad de un funcionamiento deficiente de la administración de justicia en Colombia, de 

una insatisfacción amplia, y podría señalarse de creciente, de la ciudadanía frente al ejercicio 

de la justicia como herramienta clave para la solución pacífica e institucionalizada de los 

conflictos y las diferencias. 

 

El presente documento realiza un análisis desde el punto de vista crítico hermenéutico, sobre 

su abordaje a partir de la ley 975 de 2005. 
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Abstract 

The concept of impunity, understood in a broad sense as the absence of punishment against 

a socially reprehensible behavior, acquires the nuances of anniversaries when it is allied to a 

process of transitional justice and therefore, the need arises to perform an in-depth analysis 

on the scope and conceptual content of this term not only from the point of view of 

international law but also from the jurisprudential position in which it has been developed 

and developed for the context of the armed conflict in Colombia, linking it directly to the 

effectiveness of the principle of guarantee of non-repetition of acts of violence direct. 

 

 Well, the country faces a political and legal situation, which imposes challenges to the 

multiple and widespread questions of structural and historical issues that are recurrently 

identified and that indicate, first of all, a perception and a reality of a poor performance of 

the administration of justice in Colombia, of a broad dissatisfaction, and could be identified 

as growing, of the citizenship facing the exercise of justice as a key tool for the peaceful and 

institutionalized solution of conflicts and differences. 

 

This document carries out an analysis from the critical hermeneutic point of view, on its 

approach based on Law 975 of 2005. 

 

Keywords. Justice, Impunity, Transitional Justice, Human Rights, Post agreement. 

 

 

 



6 
 

 

 

INTRODUCCION 

 

El presente trabajo investigativo se limitará a analizar el abordaje del concepto de 

impunidad en Colombia y su proceso de justicia transicional,  a partir de la expedición y 

promulgación de la Ley de Justicia y Paz aprobada en 2005, la cual se abrió un nuevo camino 

y una nueva esperanza de negociaciones, en un principio con este grupo, tras la ruptura a 

comienzos del año 2002 de las conversaciones que el gobierno estaba teniendo con las FARC 

y que se concretaron posteriormente con la expedición del Marco Jurídico para la Paz, en el 

año 2012. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, se impone la necesidad de caracterizar y formular el 

concepto de impunidad a fin que sirva como criterio orientador en la instrumentalización de 

procesos de justicia transicional y fundamente sus linderos en su aplicación en Colombia. 

 

Para tal fin se ha dispuesto a lo largo del presente cuerpo textual cuatro capítulos los 

cuales permitirán desarrollar los objetivos específicos planteados como son en primer lugar,  

Describir el concepto de impunidad y su abordaje en los instrumentos de derecho 

internacional de los derechos humanos, el cuyo análisis se encuentra plasmado en los 

capítulos 1 y 2  y, finalmente en los capítulos 3 y 4,  estudiar a la caracterización del proceso 

de Justicia transicional en Colombia a partir de la Ley de Justicia y Paz y, su respectiva su 

respectiva ponderación conceptual a partir de la categoría de la impunidad normativa. 
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1. Aspectos generales. 

1,1.   Antecedentes. 

 

Para efectos de focalizar el presente trabajo investigativo, resulta pertinente citar los 

orígenes del vocablo impunidad.  Dicha la palabra procede del sustantivo latino impunitas-

atis, cuyo significado literal sería “sin castigo”, es decir, la ausencia de castigo por un delito 

que se comete. (Buelna, 2001). 

 

La conciencia mundial sobre la necesidad de combatir la impunidad de los graves 

crímenes cometidos por los Estados empezó a tomar relevancia y popularidad a raíz de la 

Segunda Guerra Mundial, cuando la Comunidad Internacional inició el trabajo de encontrar 

un mecanismo que justicializará las atrocidades cometidas por las partes en conflicto.   

 

 

Así pues, tras lo vivido con la implementación de tribunales de investigación y 

juzgamiento de los casos de Núremberg y Tokio, se empiezan a aunar esfuerzos comunes 

para contrarrestar dicho flagelo, no obstante, los mismos, el término no se acuña hasta años 

después, luego de que Naciones Unidas decide darle importancia a través de codificación 

realizada en el año 2005, integró las obligaciones internacionales de los Estados en materia 

de lucha contra la impunidad y los derechos de las víctimas a obtener reparación, durante la 

60ª sesión de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU a través de su resolución del 21 

de abril de 2005/81 y, aprobada el 16 de diciembre de 2005 en la Asamblea General (AG) de 

la ONU por la resolución 60/147. (Comisión Colombiana de Juristas, 2007). 

 

 

Por más de sesenta años Colombia ha afrontado una constante de violencia, generada 

por diferentes actores, en principio fue la lucha por la perpetuidad en el poder de los partidos 

políticos, cuyos actores principales estaban en cabeza del campesinado, aunado al escaso 
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control y atención por parte del Estado, convirtió los años 40 en un vasto caudal de sangre.  

Los actores armados iniciales se han mutado; y al menos en teoría, se han conservado las 

mismas razones de protesta, lucha por el poder, defensa a clases menos favorecidas, 

consecución de la paz, entre otros muchos objetivos por indicar que la guerra es una forma 

de alcanzar la paz, o como necesidad, para expandir el territorio. (Oro T, 2007) 

 

La ausencia del estado en regiones tan vulnerables, la permeabilización del mercado 

ilícito de capitales, la corrupción administrativa y política, la pobreza y la diferencia marcada 

de clases sociales, entre otros muchos factores, han hecho que Colombia ocupe un país con 

mayores índices de pobreza en América Latina en la desproporcionada distribución de la 

riqueza, lo que ha acentuado día a día la violencia en Colombia. 

 

 

Ahora bien, la violencia no sólo se ha acentuado en los campos, sino que ya ha 

desbordado a las ciudades con la creación de grupos delincuenciales que no tienen la 

connotación de combatientes y por ello no es constitucionalmente viable su ataque por parte 

de las Fuerzas Militares y en donde la Policía Nacional, ha quedado insuficiente ante el 

tamaño y cantidad de estos grupos, lo que genera cada día más violencia. 

 

Estas condiciones, hacen que afanosamente los gobiernos busquen mecanismos de 

conciliación para el logro de la paz y poder brindar a sus asociados mejores condiciones de 

vida, con la eficiente prestación de los servidores públicos a su cargo y, la consabida 

reivindicación de la idea de justicia que ello conlleva; citando a Dworkin “…No sólo se 

comete una injusticia cuando los jueces incurren en errores sobre los derechos legales, sino  

que insiste en que la institución de los derechos descansa sobre la convicción de que la 

violación de un derecho relativamente importante es una injusticia grave…” (Cambell, 2008) 

 

De ahí que, surja la necesidad de la creación de un sistema de justicia transicional, 

nace como respuesta cambios políticos y demandas de justicia en América Latina y En 
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Europa Oriental. “En ese momento, se deseaba hacer frente a los abusos sistemáticos de los 

regímenes anteriores, pero sin poner en peligro las transformaciones políticas en marcha. 

Dado a que estos cambios fueron popularmente conocidos como “transiciones a la 

democracia”, en el caso Velásquez Rodríguez comenzó a llamar a este nuevo campo 

multidisciplinario “justicia transicional” (Tobar Soler, 2014) 

 

Al respecto, resulta pertinente traer a colación el pronunciamiento de  la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos en el Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras en 

1988, en el cual exhortó a los Estados al cumplimiento de los siguientes deberes: “…a. Tomar 

medidas razonables para prevenir violaciones de Derechos Humanos; b. Llevar a cabo 

investigaciones serias cuando se cometan violaciones de derechos humanos; c. Imponer 

sanciones adecuadas a los responsables y; d. Garantizar la reparación a las víctimas...  

Obligaciones éstas que se deben cumplir bajo unos componentes básicos de Justicia 

Transicional, como acciones penales especiales, Comisiones de la Verdad, Justicia de 

Genero, Reformas Institucionales (jurídica, política, económicas) e iniciativas de 

conmemoración…” (Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras, 1988) 

  

Al cotejar el pronunciamiento anterior, se colige que actualmente el país afronta una 

coyuntura política y jurídica, que le impone retos frente a los múltiples y generalizados 

cuestionamientos a problemáticas de carácter estructural e histórico que son recurrentemente 

señalados y que indican, ante todo, una percepción y una realidad de un funcionamiento 

deficiente de la administración de justicia en Colombia, de una insatisfacción amplia, y 

podría señalarse de creciente, de la ciudadanía frente al ejercicio de la justicia como 

herramienta clave para la solución pacífica e institucionalizada de los conflictos y las 

diferencias. 

 

Así las cosas, el Gobierno Nacional, con el fincar las bases de una justicia especial y 

después del reconocimiento y declaratoria que en Colombia existe un conflicto armado de 
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carácter interno, el cual se define como “la expresión unilateral de la voluntad de parte en 

reconocer como válido y oponible en lo que a él (Estado) concierne, un hecho o una situación 

jurídica” (Puentes Torres, 2015, pág. 48) agregando el autor que,  ésta declaración puede 

generar a favor de grupos insurgentes el reconocimiento de una personalidad jurídica que ni 

siquiera tenían la posibilidad de adquirirla bajo el ordenamiento convencional. 

 

 

1.2.  Problema 

 

Uno de los rasgos más sorprendentes de la comunidad mundial hoy en día es que un 

gran número de personas se sienten cada vez más “inseguras” asociando como causa de dicha 

sensación la institucionalización de la impunidad entendiéndola como “la falta de castigo, de 

sanción penal para los comportamientos delictuosos”; sin embargo, dicho concepto engloba 

otras características de tipo social, económico y político entre otras, que la simple 

judicialización de las conductas.   

 

La anterior, afirmación encuentra asidero en el informe global emanado del Centro 

mexicano de Estudios sobre Impunidad y Justicia, en el cual se afirma:   

 

 “Los trece países que pudimos medir con muy alta impunidad son: 1) Filipinas (75.6 puntos), 

2)India (70.94 puntos), 3) Camerún (69.39 puntos), 4) México (69.21 puntos), 5) Perú 

(69.04), 6) Venezuela (67.24 puntos), 7) Brasil (66.72 puntos), 8) Colombia (66.57 puntos), 

9) Nicaragua (66.34 puntos), 10) Federación de Rusia (65.49 puntos), 11) Paraguay (65.38 

puntos), 12) Honduras (65.04 puntos), 13) El Salvador (65.03 puntos)”.  (Le J, Rodríguez, & 

Lara, 2017, pág. 5)1 

                                                             
1 Ver Anexo 2 Gráfica Prisma Impune 2017 -Colombia 
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Ahora bien; de acuerdo con las cifras suministradas por el ejecutivo colombiano en 

el Sistema de indicadores de confianza en la Justicia, para el año 2014 en las américas el país 

con mayor percepción de impunidad es Brasil con un 81.2%, seguido de Chile con un 76,4% 

y en tercer lugar tenemos a Venezuela con un preocupante 72% 2 (Ministerio de Justicia y 

del Derecho, 2016) 

 

Para el caso colombiano, tenemos que durante los años 2004 a 2014, la percepción de 

impunidad se ha mantenido en una constante superior al 50% ascendiendo en 2014 al 60.2%3 

(Ministerio de Justicia y del Derecho, 2016) y, llegando en 2016 a un deslegitimador 99%, 

según lo afirmó el Fiscal General Néstor Humberto Martínez: “…Las Estadísticas del año 

anterior indican que nuestro sistema penal produce al año 51.000 sentencias condenatorias. 

Esto equivale apenas al 6% de las noticias criminales efectivas registradas en la Fiscalía…” 

(Fiscalía General de la Nación, 2016).   

 

En materia de aplicación de la Ley de Justicia y Paz, el panorama no resulta más 

alentador, según informe generado con corte a Mayo de 2016 por la Dirección de Fiscalía 

Nacional Especializada de Justicia Transicional desde Junio de 2005 se han postulado 5.0254, 

con un total de 167.784 víctimas reconocidas; sin embargo sólo se han proferido 475 

sentencias condenatorias (Fiscalía General de la Nación, 2016), lo que equivale 

aproximadamente el 0,93% frente al total de postulados (Fiscalía General de la Nación, 2016) 

                                                             
2 Ver Anexo 1 - Percepción de Impunidad en las Américas. 

 
3 Ver Anexo 3 - Percepción de Impunidad en Colombia 2004-2014 

 
4 Incluidos postulados por subversión. 
5 Ver Anexo 3 - Sentencias Ley de Justicia y Paz (2010-2016)  
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Las anteriores estadísticas solo reflejan las consecuencias de más de 60 años de 

Conflicto Armado en Colombia; de acuerdo con el informe rendido por el Centro Nacional 

de Memoria Histórica éste se ha caracterizado por cuatro periodos en su evolución: 

 

• El primero de ellos entre 1958 -1982 representado por la transición de la 

violencia bipartidista a la subversiva, determinada por la proliferación de las guerrillas que 

contrasta con el auge de la movilización social y la marginalidad del conflicto armado. 

(Centro Nacional de Memoria Histórica, 2013) 

 

• El segundo periodo (1982-1996) se distingue por la proyección política, 

expansión territorial y crecimiento militar de las guerrillas, el surgimiento de los grupos 

paramilitares, la crisis y el colapso parcial del Estado, la irrupción y propagación del 

narcotráfico, el auge y declive de la Guerra Fría junto con el posicionamiento del narcotráfico 

en la agenda global, la nueva Constitución Política de 1991, y los procesos de paz y las 

reformas democráticas con resultados parciales y ambiguos. (Centro Nacional de Memoria 

Histórica, 2013) 

 

• El tercer periodo (1996-2005) marca el umbral de recrudecimiento del 

conflicto armado. Se distingue por las expansiones simultáneas de las guerrillas y de los 

grupos paramilitares, la crisis y la recomposición del Estado en medio del conflicto armado 

y la radicalización política de la opinión pública hacia una solución militar del conflicto 

armado. La lucha contra el narcotráfico y su imbricación con la lucha contra el terrorismo 

renuevan las presiones internacionales que alimentan el conflicto armado, aunado a la 

expansión del narcotráfico y los cambios en su organización. (Centro Nacional de Memoria 

Histórica, 2013) 
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• El cuarto periodo (2005-2012) marca el reacomodo del conflicto armado. Se 

distingue por una ofensiva militar del Estado que alcanzó su máximo grado de eficiencia en 

la acción contrainsurgente debilitando, pero no doblegando la guerrilla, que incluso se 

reacomodó militarmente. Paralelamente se produce el fracaso de la negociación política con 

los grupos paramilitares, lo cual deriva en un rearme que viene acompañado de un violento 

reacomodo interno entre estructuras altamente fragmentadas, volátiles y cambiantes, 

fuertemente permeadas por el narcotráfico, más pragmáticas en su accionar criminal y más 

desafiantes frente al Estado. (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2013) 

 

En consecuencia, el  reconocimiento del carácter cambiante del mismo, de sus 

protagonistas y de sus contextos, ha generado una multiplicidad de instrumentos de justicia 

Transicional, entendida ésta como “aquel tipo de justicia que “abarca toda la variedad de 

procesos y mecanismos asociados con los intentos de una sociedad  por resolver los problema 

derivados del pasado de abusos a gran escala fin de que los responsables rindan cuentas de 

su actos, servir a la justicia y logar la reconciliación” (Barbosa Castillo & Carlos, 2015, pág. 

185).  Definición reiterada por la Corte Constitucional al manifestar que: “no es una forma 

especial de justicia, sino una justicia adaptada a sociedades que se transformar a sí mismas 

después de un periodo de violación generalizada de los derechos humanos…” (Sentencia 

Constitucionalidad, 2013)  

 

Así las cosas tenemos que, han transcurrido más de 10 años, desde la entrada en 

vigencia del nuevo Código de Procedimiento Penal (Ley 906 de 2004) y de la Ley de Justicia 

y Paz (Ley 975 de 2005), normatividad ésta que fija de manera expresa el comienzo de un 

proceso de transición en Colombia  y, desde entonces hasta la fecha, el panorama de 

impunidad en Colombia no ha cambiado, ni las víctimas han tenido un verdadero acceso a la 

justicia con un verdadero sentido reparador, a pesar de los innumerables instrumentos 
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posteriores promulgados y proferidos con la finalidad de contrarrestar la sensación 

generalizada de injusticia asociada a la impunidad. 

 

Al panorama anteriormente descrito, debe adicionarse que, para el mes de noviembre 

de 2016, en el marco de los diálogos de paz sostenidos entre el Gobierno de Colombia y las 

fuerzas armadas revolucionarias – FAC EP se suscribe el acuerdo final para la terminación 

del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. 

 

 En dicho documento en el punto cinco, se establece la creación de un sistema integral 

de verdad justicia reparación y no repetición para garantizar los derechos de las víctimas en 

el conflicto, el cual está conformado por una comisión de esclarecimiento de la verdad, la 

unidad para la búsqueda de personas desaparecidas, las medidas de reparación integral para 

la construcción de paz y la jurisdicción especial para la paz, que es el componente de justicia 

del sistema.6 

 

 Posteriormente, mediante los actos legislativos 01 de julio de 2016 y 01 del 4 de abril 

del 2017, se establecen los instrumentos jurídicos para facilitar y asegurar la implementación 

y desarrollo normativo del acuerdo final para la terminación del conflicto.  Dentro de este 

paquete de medidas en el 2017, mediante la Ley 1820 del 30 de diciembre, el Congreso de la 

República de Colombia determina beneficios de amnistías, libertades condicionadas, 

traslados a zonas veredales transitorias de normalización para las personas que pertenecieron 

a las FARC-EP y tratamientos penales especiales a favor de miembros de la fuerza pública. 

 

                                                             
6 Ver Anexo 4. Estructura Sistema de Justicia Especial para la Paz - JEP 
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Dicha inmediatez jurídica ha conllevado a su vez una formulación e identificación 

difusa de los componentes del ideario de Impunidad y de su relación con uno de los elementos 

de ésta transición como es la concepción colectiva de Justicia; haciéndose imperiosa la 

caracterización del concepto dentro del último cuarto del conflicto colombiano a fin de 

reorientar su abordaje hacia el posconflicto.  Y, en consecuencia, el presente trabajo pretende 

dar respuesta al siguiente interrogante ¿Cuáles son los elementos conceptuales de la 

Impunidad que deben abordarse a la hora de implementar procesos de justicia transicional en 

Colombia?  

 

 

1.3. Metodología 

 

El objetivo propuesto, se aplicará El tipo de Investigación Cualitativa con Enfoque 

Hermenéutico crítico, con el fin de establecer el significado de los términos en  que están 

formadas las fuentes, determinando su alcance, es decir, la totalidad de los supuestos de 

hechos, teóricos  o de valor que la integran y por otra, buscando la función de la institución 

jurídica a la cual pertenece la norma procesal e interrelacionándola con la realidad social 

especifica que ella regula, y a la que pertenece la víctima. Es decir, el análisis hermenéutico 

se enmarca en el paradigma interpretativo comprensivo; lo que supone un rescate de los 

elementos del sujeto por sobre aquellos hechos externos a él. En este sentido, debe destacarse 

que dicho análisis toma como eje fundamental el proceso de interpretación. 

 

 

Dicha interpretación, tal como se plantease en el párrafo anterior, toma como fuentes 

de datos los datos textuales, lo que no implica sólo quedarse con el texto y en él; sino que es 

una interpretación que requiere de la voluntad del sujeto que conoce para trascender las 

"fronteras" del texto a interpretar. En este sentido, se debe entender el proceso de análisis 

hermenéutico en permanente apertura, producto de la actividad re-interpretativa de la que es 

fruto. Así, dicha reinterpretación no es pura referencia al texto, sino que a la interpretación 

de la interpretación que hace el autor respecto a un fenómeno determinado. (Baeza M, 2002) 
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1.4. Marco teórico 

 

Previo al abordaje del tema principal se debe partir de un concepto primigenio de 

Justicia, como la concepción que cada época y civilización tienen acerca del bien común.  

 

Ésta, en un Estado, se manifiesta como una organización que existe para castigar los 

delitos y dirimir las diferencias entre los ciudadanos de acuerdo con las leyes. 

 

En Colombia es obligación del Estado proveer un servicio de justicia eficiente, 

accesible, oportuno y eficaz.” (Subgerencia Cultural del Banco de la República, 2015) 

 

Ahora bien, cuando surgen falencias en el cumplimiento de las obligaciones descritas 

en el párrafo que antecede, tiene ocurrencia el fenómeno de la impunidad entendida según el 

Diccionario de la Real Academia Española el cual la precisa como: impunidad proviene del 

latín impun-tas, -tis y significa falta de castigo (Real Academia Española, 2016) 

 

De igual forma Manuel Ossorio define La Impunidad como: “como falta de castigo, 

así como impune es lo que queda sin castigo. (Ossorio, 2006) 

 

Para Hernando Valencia Villa la impunidad es “… la falta de castigo. Se trata de la 

falta más grave de cualquier sistema jurisdiccional porque el delito sin sanción fomenta la 



17 
 

venganza, exalta a los verdugos y humilla a las víctimas, atribuye responsabilidades 

colectivas y no individuales, e impide la reconciliación y la paz...” (Valencia V, 2003) 

 

 

Ahora en materia de Justicia Transicional, esta debe entenderse en términos de la 

Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (2014) 

como:  

 

“toda la variedad de procesos y mecanismos asociados con los intentos de una sociedad por 

resolver los problemas derivados de un pasado de abusos a gran escala, a fin de que los 

responsables rindan cuentas de sus actos, servir a la justicia y lograr la reconciliación” 

(Naciones Unidas, 2014, pág. 5) 

 

 

Como puede apreciarse del análisis preliminar de las definiciones dadas todas 

guardan una profunda relación con el derecho penal y la idea de justica, dejando de lado 

aspectos no menos importantes como la concepción de Estado y la política pública, entre 

otros. 

 

En la misma materia, afirma Chinchón, A.J (2012) que no puede unificarse el 

concepto de impunidad, dado que existen dos categorías a saber: 

 

 

“la impunidad fáctica y la impunidad normativa. Cuando se habla de impunidad de facto, el 

Derecho existe, las normas están en vigor, han sido debidamente aprobadas, y sin embargo 

por alguna razón no se aplican, no obtienen consecuencias prácticas y concretas. Estaríamos 

pues ante mecanismos o situaciones de hecho que en general impiden básica pero no 

exclusivamente, la persecución de los responsables de violaciones a los derechos humanos 

y/o crímenes de derecho internacional. Por su parte, la denominada como impunidad 

normativa sería aquélla que tiene su origen directo en normas jurídicas cuyo objetivo es, 

siempre bajo diversas justificaciones, hacer inviable, cuando no excluir o impedir 
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directamente la persecución penal –también básica pero no exclusivamente de los 

responsables de la comisión de crímenes de derecho internacional y/o violaciones a los 

derechos humanos”. (Chinchón, 2012) 

 

 

De ahí que, derive su importancia el establecer la diferencia entre impunidad en 

sentido amplio de la impunidad en sentido restringido, refiriéndose la primera a la ausencia 

de castigo frente a la comisión de conductas punibles catalogadas como comunes y, la 

segunda, hace referencia a la omisión de persecución punitiva específicamente para delitos 

que engendran violaciones al derecho internacional o a los derechos humanos. Para efectos 

del presente trabajo de investigación, la acepción pertinente será la dada en sentido estricto. 

 

 

1.5. Estado del arte. 

 

Partiendo de los antecedentes descritos se colige que, en materia de impunidad la gran 

mayoría de los estudios y análisis se centran en estudios de instrumentos internacionales que 

confluyen en que, hasta los años 90´s con el informe de la Subcomisión de Prevención de 

Discriminaciones y Protección de las Minorías titulado “La Administración de Justicia y los 

Derechos Humanos de los Detenidos. La Cuestión de la impunidad de los autores de 

violaciones de los derechos humanos civiles y políticos”, elaborado por Louis Joinet7, que se 

logra introducir en un instrumento internacional la definición de impunidad desde el Derecho 

Internacional de los Derechos Humanos. (Escobedo B, 2013) 

 

                                                             
7 JOINET, Louis. La administración de justicia y los derechos humanos de los detenidos 

Informe final revisado acerca de la cuestión de la impunidad de los autores de violaciones 

de los derechos humanos (derechos civiles y políticos) preparado por el Sr. L. Joinet de 

conformidad con la resolución 1996/119 de la Subcomisión Conjunto de principios para 

la protección y la promoción de los Derechos Humanos, para la lucha contra la impunidad. 

Comisión de Derechos Humanos, Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y 

Protección a las Minorías 49º período de sesiones Tema 9 del programa 

E/CN.4/Sub.2/1997/20/Rev.1 2 de Octubre de 1997. Página. 1. 
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De acuerdo con Joinet en su informe; éste identifica cuatro etapas que marcan la toma 

de conciencia de la opinión pública internacional respecto a los pilares de la lucha contra la 

impunidad, así: 

 

 

a. “Primera etapa. A lo largo de los años 70, las Organizaciones No Gubernamentales, 

los defensores de los derechos humanos y los juristas, así como, en el caso de ciertos países, 

la oposición democrática -en la medida en que ésta pudo expresarse- se movilizaron en favor 

de la amnistía para los prisioneros políticos. Esta evolución es característica de los países de 

América Latina entonces sometidos a regímenes dictatoriales.8 (ONU. Comisión de Derechos 

Humanos. Subcomisión de prevención de discriminaciones y protección de las minorías, 

1997) 

 

b. Segunda etapa. Se trata de la relativa a los años 80. La amnistía, símbolo de libertad, 

aparece cada vez más como una especie de "prima a la impunidad" con el surgimiento, y 

después la proliferación, de las leyes de autoamnistía, autoproclamadas por las dictaduras 

militares en declive, preocupadas por organizar su sistema de impunidad en tanto en cuanto 

hubiera tiempo aún. Estas desviaciones provocan vivas reacciones por parte de las víctimas, 

quienes reforzarán entonces su capacidad de auto organización para que "la justicia pase", tal 

y como lo atestigua, en América Latina el surgimiento de innumerables movimientos 

sociales. (ONU. Comisión de Derechos Humanos. Subcomisión de prevención de 

discriminaciones y protección de las minorías, 1997)  

 

 

                                                             
8 

 Entre los pioneros cabe citar los Comités por la amnistía nacidos en Brasil, el    

Secretariado Internacional de Juristas por la Amnistía en Uruguay (SIJAU) y el 

Secretariado por la Amnistía y la Democracia en Paraguay (SIJADEP) 
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c. Tercera etapa. Con el término de la Guerra Fría, simbolizado por la caída del muro 

de Berlín, se inician, numerosos procesos de democratización o de vuelta a la democracia, o 

incluso acuerdos de paz que vendrían a poner término a conflictos armados internos. Ya se 

tratara de diálogo nacional o de negociaciones de paz, la cuestión de la impunidad será el 

centro del debate entre dos partes a la búsqueda de un equilibrio inasible entre la lógica del 

olvido, animada por el antiguo opresor, y la lógica de la justicia, a la que apela la víctima. 

(ONU. Comisión de Derechos Humanos. Subcomisión de prevención de discriminaciones y 

protección de las minorías, 1997) 

 

 

d. Cuarta etapa. Esta etapa marca la toma de conciencia por parte de la Comunidad 

Internacional de la importancia que reviste la lucha contra la impunidad. La Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo, considera, a través de una novedosa 

jurisprudencia, que la amnistía otorgada a los autores de violaciones graves de derechos 

humanos es incompatible con el derecho que toda persona tiene a que su causa sea conocida 

equitativamente por un tribunal imparcial e independiente. La Conferencia Mundial de 

Derechos Humanos (junio 1993) viene a reforzar esta evolución en su documento final 

titulado "Declaración y Programa de Acción de Viena" (A/CONF.157/23, par 91 de la Parte 

II)”. (ONU. Comisión de Derechos Humanos. Subcomisión de prevención de 

discriminaciones y protección de las minorías, 1997) 

 
 

Así las cosas tenemos que como consecuencia de la referida evolución, se promulgan 

los Principios internacionales sobre la lucha contra la impunidad, finalizando como se ha 

referido en apartes anteriores, en la codificación de los mismos realizada el 21 de abril de 

2005 durante la 60ª sesión de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, donde se 

profirió la resolución 2005/81; posteriormente, éstos  han sufrido un proceso de reafirmación 

por medio de las decisiones adoptadas por los tribunales penales internacionales y los órganos 

creados en virtud de tratados de derechos humanos, aclarado el alcance de las obligaciones 

de los Estados en la lucha contra la impunidad, mediante una administración de justicia 

eficaz.  
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2. Concepto De Impunidad Y Su Abordaje En Los Instrumentos De Derecho 

Internacional.  

 

Desde la perspectiva de Naciones Unidas, al promulgar su carta de naciones el 26 de 

junio 1945 e integrar a ésta el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, se sientan las 

bases para construir un concepto de impunidad afincado en la justicia como valor Supra-

social.   Posteriormente, con la Declaración Universal de los Derechos Humanos se da 

respuesta a la necesidad de regulación de las violaciones producidas durante la Segunda 

Guerra Mundial y, cuyo origen era la supremacía racial, rompiendo de esta forma con el 

paradigma anterior para crear uno nuevo fundado en la igualdad y la dignidad, a fin de no 

dejar sin castigo los crímenes cometidos el nombre de la raza durante esta etapa histórica 

mundial.   

 

 Al respecto afirma, Waldo Villalpando que “la defensa de los derechos 

fundamentales y el castigo de los crímenes internacionales no son episodios pasajeros sino 

el resultado de la madurez del sistema mundial de protección jurídica” (Villalpando, Waldo 

2000). Por consiguiente, en ejercicio del principio de Reciprocidad que inspira las relaciones 

internacionales se impone a los países suscriptores el deber de garantizar la no ocurrencia de 

casos de impunidad o no castigo. 

 

En este mismo sentido para el año 2005, el Relator Especial de las Naciones Unidas 

con competencia sobre el tema señaló que la Omisión de Castigo y/o Impunidad: 

 

“Constituye una infracción de las obligaciones que tienen los Estados de investigar las 

violaciones, adoptar medidas apropiadas respecto de sus autores, especialmente en la esfera 

de la justicia, para que sean procesados, juzgados y condenados a penas apropiadas, de 
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garantizar a las víctimas recursos eficaces y la reparación del perjuicio sufrido y de tomar 

todas las medidas necesarias para evitar la repetición de dichas violaciones” (Naciones 

Unidas, 2005) 

 

Ahora bien, resulta menester diferenciar si se trata de instrumentos construidos desde 

el sistema universal de protección a derechos humanos o si por el contrario estos han sido 

desarrollados a partir del derecho internacional humanitario y el derecho penal internacional. 

 

De esta manera se tiene que tratándose de los primeros,  pueden señalarse  entre otros, 

los instrumentos de Naciones Unidas, la lucha contra la impunidad se refleja por medio de la 

Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de Derechos Humanos, los Pactos 

internacionales de derechos humanos, la Convención para la Prevención y la Sanción del 

Delito de Genocidio, la Convención de Ginebra, de 12 de agosto de 1949, y sus Protocolos 

adicionales, de 8 de junio de 1977, y otros instrumentos de derechos humanos y de Derecho 

Internacional Humanitario pertinentes, así como por la Declaración y Programa de Acción 

de Viena, en especial los párrafos 60 y 91 de la Parte II. (Coljuristas, 2007. Pag 6-7).    

 

De lo anterior se colige que, los organismos internacionales de defensa derechos 

humanos y, y en especial naciones unidas, han jugado un papel de vital importancia en el 

proceso de construcción de la lucha contra la impunidad como política de Estado,  como 

ejemplo de ello resulta conveniente traer a colación el pronunciamiento que realizó el comité 

de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en 1979, en el cual manifestaban de manera 

expresa su rechazo a la auto amnistía decretada por el régimen militar chileno, concluyendo 

en 1992 que las amnistías son generalmente incompatibles con la obligación de los Estados 

de investigar.  
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Por otra parte, al analizar a profundidad los diversos instrumentos de carácter 

internacional e identificando algunos que se constituyen en hitos respecto de la institución 

objeto de investigación, se colige por ejemplo que, para el caso del Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos9, el término impunidad  no se menciona directamente, sin 

embargo su existencia se infiere al garantizar que la víctima de violaciones a los derechos 

humanos tenga la posibilidad de un recurso efectivo para denunciarla, que la autoridad 

competente resuelva los mismos y que la decisión emitida sea cumplida. Lo que en pocas 

palabras significa que las denuncias de violaciones a los derechos humanos no queden en la 

impunidad. (Escobedo, Barrondo Astrid. 2013) 

 

Posteriormente, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales10, erige sus compromisos hacia la protección de estos derechos colectivos, 

omitiendo una vez más el pronunciamiento taxativo sobre lo que debe considerarse como 

impunidad ni hace referencia a mecanismos que propendan por su garantía de protección 

frente a potenciales vulneraciones. No obstante, lo anterior haciendo uso en el cuerpo del 

documento de figuras retóricas como la Metonimia, se observa que el preámbulo proclama 

la justicia como pilar esencial para el reconocimiento de la dignidad humana, así como el 

respeto universal y efectivo de los derechos y libertades humanas. 

 

                                                             
9 Escobedo, Barrondo, 2013.  Es un tratado que reconoce Derechos civiles y políticos y establece 

mecanismos para su protección y garantía. Fue adoptado por la Asamblea General de las Naciones 

Unidas mediante la Resolución 2200A (XXI), de 16 de diciembre de 1966. Entró en vigor el 23 de 

marzo de 1976. Promulga el compromiso de los Estados por garantizar el acceso a la justicia en 

condiciones de igualdad. Obtenido de http://e-

archivo.uc3m.es/bitstream/handle/10016/18844/TFM_MEADH_Astrid_Escobedo_2013.pdf?sequen

ce=1 

 
10 Escobedo, Barrondo, 2013.  Fue adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante 

la Resolución 2200A (XXI), de 16 de diciembre de 1966 y entró en vigor el 3 de enero de 1976. 
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Continuando con el estudio de éstos dispositivos de política internacional, para el año 

de 1993, se proclama en Viena el programa de acción dirigido a fortalecer por parte de los 

Estados suscriptores las estrategias dirigidas a fortalecer la aplicación de los derechos 

humanos, convirtiéndose en el primer referente directo en materia de impunidad al consignar  

como política de Estado, la obligación de derogar del ordenamiento jurídico interno de los 

gobiernos, las normas que favorezcan la impunidad y de castigar la violaciones a los derechos 

en el garantizados 

 

 En el mismo sentido, la declaración del milenio del año 2000, ratifica el tratamiento 

metonímico al término impunidad, es decir, no aborda de manera directa el concepto, sino 

que centra su declaración en promover el interés de la comunidad internacional en no permitir 

la ocurrencia de acciones u omisiones que tiendan a consolidar hechos de impunidad. Igual 

inferencia indirecta se adopta en la Convención internacional sobre la eliminación de todas 

las formas de discriminación racial, ratificada en 1966; en la declaración de derechos de los 

pueblos indígenas de 2007; la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, 

Inhumanos o Degradantes junto con el Protocolo facultativo de la Convención contra la 

Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, ratificado en el año 2002; 

la Convención sobre los derechos del Niño de 1989; la Convención internacional sobre la 

protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares de 1990; 

la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las 

desapariciones forzadas y,  por último, la Convención sobre los derechos de las personas con 

discapacidad, ratificado en 2006.  

 

Contrario al listado referido en el párrafo anterior, son relativamente pocas las 

herramientas que hacen una alusión directa a la impunidad, resulta pertinente citar a 

Escobedo (2013): 
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          “ Las Naciones Unidas realizó una serie de esfuerzos para abordar el problema de la 

impunidad, entre estos encontramos: En primer lugar, el  Conjunto de principios 

actualizado para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la 

lucha contra la impunidad Doc. ONU E/CN.4/2005/102/Add; en segundo lugar, la 

Resolución sobre impunidad, número 2005/81 de la Comisión de Derechos Humanos 

de Naciones Unidas (por medio de la cual toma nota del Conjunto actualizado de 

principios como directrices que ayuden a los Estados a desarrollar medidas eficaces 

para luchar contra la impunidad, reconoce la aplicación regional y nacional de los 

Principios y adopta otras disposiciones al respecto) Doc. ONU 

E/CN.4/RES/2005/811 y, finalmente, entre otros, la Resolución sobre impunidad, 

número 2003/72 de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas (por la 

cual pide al Secretario General que encargue un estudio independiente sobre las 

mejores prácticas de los Estados para reforzar su capacidad nacional para combatir 

la impunidad) Doc. ONU E/CN.4/RES/2003/72” (Escobedo, Barrondo Astrid. 2013) 

 

En consecuencia, es viable afirmar que, aunque son innumerables los esfuerzos 

realizados por la comunidad internacional, para establecer unos lineamientos de política 

colectiva cimentados en criterios de justicia, aun éstos se quedan cortos al materializar 

conceptualmente la impunidad, circunscribiendo su abordaje a unos pocos instrumentos de 

índole descriptiva – casuística, pero que no abordan a profundidad los elementos 

estructurantes del término objeto de estudio.  
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3. Relación entre impunidad normativa y el proceso de Justicia transicional en 

Colombia a partir de la Ley de Justicia y Paz. 

 

 

Tras aproximadamente setenta años de confrontación armada e innumerables esfuerzos 

normativos por parte del Estado Colombiano, cuya finalidad era de frenar los hechos de 

violencia realizados por los actores del conflicto armado; sin embargo, antes de 2005, su 

alcance en la mayoría de los casos se limitó a realizar ajustes punitivos lejanos de constituir 

un andamio normativo tendiente a garantizar la no repetición de los actos violentos y, menos 

un marco de Justicia Transicional.  De ahí que según con lo afirma Rúa Delgado (2015) en 

su artículo denominado Los momentos de la Justicia Transicional en Colombia: 

 

“Solo a partir de la expedición de la Ley 975 de 2005, más conocida como Ley de Justicia y Paz, 

Colombia comenzó a trazar un incipiente camino hacia la justicia transicional, el cual se continuó 

con la expedición de otras normativas que han generado iniciales transformaciones 

institucionales”. (Rúa, 2015 pág. 73) 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, se colige que los primeros soportes de la Justicia 

transicional11, lo constituyen los instrumentos normativos que prepararán el camino para las 

transformaciones socio-políticas que conllevan las finalidades de este tránsito al 

posconflicto, en este sentido la Corte Constitucional (2013), manifiesta que:  

 

                                                             
11 Corte Constitucional, 2012. Según lo ha planteado la jurisprudencia de esta Corte, puede entenderse 

por justicia transicional una institución jurídica a través de la cual se pretende integrar diversos 

esfuerzos, que aplican las sociedades para enfrentar las consecuencias de violaciones masivas y abusos 

generalizados o  sistemáticos en materia de derechos humanos, sufridos en un conflicto, hacia una 

etapa constructiva de paz, respeto, reconciliación y consolidación de la democracia, situaciones de 

excepción frente a lo que resultaría de la aplicación de las instituciones penales corrientes. Recuperado 

de http://www.scielo.org.co/pdf/dere/n43/n43a04.pdf 
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     “La justicia transicional está constituida por un conjunto de procesos de transformación social 

y política profunda en los cuales es necesario utilizar gran variedad de mecanismos para resolver 

los problemas derivados de un pasado de abusos a gran escala, a fin de lograr que los responsables 

rindan cuentas de sus actos, servir a la justicia y lograr la reconciliación. Esos mecanismos pueden 

ser judiciales o extrajudiciales, tienen distintos niveles de participación internacional y 

comprenden “el enjuiciamiento de personas, el resarcimiento, la búsqueda de la verdad, la 

reforma institucional, la investigación de antecedentes, la remoción del cargo o combinaciones 

de todos ellos.” (Corte Constitucional, 2013) 

 

En este sentido se colige que, tratándose de la impunidad normativa, esta adquiere 

notable relevancia como mecanismo que posibilita el tránsito en sociedades que han 

padecido hechos de conflicto interno o externo y, que pretenden cesar los mismos, para 

de esta forma trascender al posconflicto. 

 

Ahora bien, realizadas las precisiones anteriores, se considera pertinente revisar 

brevemente los antecedentes normativos más relevantes que dieron origen a la ley 975 de 

2005, los cuales permitirán establecer sí esta puede identificarse o categorizarse como un 

instrumento de impunidad normativa. 

 

A vuelta de historia del tema objeto de investigación, debe tenerse en cuenta que para 

el contexto colombiano se puede señalar como antecedente temporal las especiales 

connotaciones del conflicto que se vivía en el país hacia finales de la década de los 

noventas, en donde confluían antecedentes de transgresión de derechos encabeza de 

diversos actores armados tales como guerrilla, paramilitarismo y, ejército entre otros, lo 

que generó la necesidad de proponer una política de Estado que respondiera 

específicamente a la diversidad de la confrontación.   
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Así pues, surgen los primeros instrumentos normativos tales como la ley 418 de 1997, 

cuya finalidad esencial es la búsqueda de la convivencia y la eficacia de la justicia; no 

obstante, el espíritu filosófico de la ley en comento, sus objetivos difusos en gran medida 

no fueron cumplidos.   Debido a ello, se requirió la expedición de una disposición 

posterior, la ley 548 de 1999, cuyo objetivo primordial era suplir los vacíos de la norma 

mencionada y, consolidar una salida al conflicto basado en los principios de derecho 

internacional de verdad, justicia y reparación. 

 

Al respecto cumple citar lo afirmado por Vega, Fernando (2013): 

 

       “Por estas razones en múltiples oportunidades la Ley 975 de 200, ha sido demandada por 

inconstitucional, pues si bien en los procesos de reinserción los desmovilizados de grupos alzados en 

armas se ven beneficiados con atenuantes jurídicos, la ley que los cobija en ninguna medida puede ser 

la cortina de humo para conceder amnistías o indultos (como lo contenía la Ley 782 de 2002, la cual 

podía concluir un proceso con indulto o la extinción de la actuación penal) a los desmovilizados, 

soslayando la justicia y convirtiendo estas prerrogativas en el eje central del proceso de reinserción a 

la vida civil.” (Vega, Fernando. 2013. Pag 11) 

 

Por consiguiente, lo que hoy conocemos como la ley de justicia y paz o ley 975 de 

200512, es reconocida como el primer y verdadero antecedente estructurante de un 

                                                             
12 Vega, Fernando O, 2013 pág. 16.” En resumen, la ley 975 de 2006, concretaba las siguientes ideas:  

 

1- La creación de un gran Centro de conservación de la Memoria Histórica, con dos grandes áreas: 

El museo nacional de la violencia y el archivo del conflicto armado. 

2- La instauración de un día nacional de la solidaridad con las víctimas de la violencia; y la creación 

de condecoraciones en reconocimiento al valor de las víctimas y de las organizaciones que trabajan 

por sus derechos. 

3- El establecimiento de un nuevo mecanismo jurídico para la eficacia de la restitución de tierras, 

mediante la creación de una jurisdicción especial en ciertas regiones (teniendo en cuenta que se 

despojó a los campesinos de Colombia de siete millones de hectáreas, dado que según informes 

de COHDES30, el desplazamiento de la población había crecido en un 41%, por lo que era una 

gran cantidad de hectáreas las tierras arrebatadas 
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proceso de justicia transicional en Colombia, sin embargo, esta ha sido señalada en 

múltiples oportunidades de inconstitucional, de violatoria de derechos estipulados en 

tratados internacionales, debido a su incongruencia, tratamiento diferencial y, 

desequilibrado respecto de desmovilizados y delincuentes comunes. 

 

Posteriormente, la ley 975 de 2005 fue reglamentada por el decreto 3391 de 2006, el 

cual, apelando a criterios de equidad e igualdad hace extensiva  sus prerrogativas tanto a 

guerrilleros como paramilitares, lo que conllevo la salida masiva de miembros de estos 

grupos al margen de la ley que por el momento se encontraban privados de la libertad,  

impidiendo de esta forma la aplicación in toto de los principios de verdad, justicia y sobre 

todo reparación a las víctimas, despertando en el colectivo social, la percepción 

generalizada de encontrarse frente a flagrantes casos de impunidad amparada por el 

ordenamiento jurídico. 

 

                                                             
4- La protección efectiva para todas las víctimas del país afectadas por igual por guerrilla, 

paramilitarismo, narcotraficantes, y agentes del Estado, aspecto de suma importancia, pues 

recuérdese que, dentro de la reparación administrativa, no se incluía la responsabilidad o la calidad 

de victimarios en cabeza de agentes del estado.   

5- La garantía de reparación Integral, que según los estándares internacionales incluyen el derecho a 

la verdad, a la memoria histórica, a las medidas de rehabilitación y de satisfacción y a la restitución 

de tierras. 

6-  La obligatoriedad de la reparación por omisión del deber de garantía del Estado, que significa que 

la restitución de los derechos de las víctimas no es un acto de generosidad. Es su deber, porque 

omitió la obligación de proteger a la población 

7-  El cumplimiento de los derechos a las reparaciones tanto administrativas como judiciales; esto 

es, que el acceso a la primera, no significaba que se le cerraran las puertas de la segunda. Eran 

complementarias más no excluyentes. 

8-  Además, incluía indemnizaciones por delitos que van desde el homicidio, hasta la violencia sexual 

y reclutamiento de niños. De otro lado, incluía la prelación de las víctimas para concursar en 

cargos públicos, delimitándose claramente lo que es reparación y restitución de lo que es atención 

humanitaria. Es muy importante la prelación que se le daba en esta ley, a la restitución de tierras 

y patrimonio, se invertía la carga de la prueba y era entonces el perpetrador quién debía probar 

que la adquisición de una tierra fuese limpia, se creaba la figura de “zona de negocios espurios”, 

es decir, aquella en la que se habían realizado a gran escala transacciones de tierra sospechosas.”. 

Recuperado de 

https://repository.usta.edu.co/bitstream/handle/11634/3523/Torresoscar2014.pdf?sequence=1 

  



30 
 

En efecto, ante tal panorama de difusión conceptual frente a los alcances de la ley 975 

de 2005 y sus posteriores normas reglamentarias, la honorable Corte Suprema De Justicia 

ha precisado sentencias hito, como la proferida el 27 de abril de 2011, siendo magistrada 

ponente la doctora María del Rosario González de Lemos, reconocida como Sentencia 

De Mampuján, y cuyo extenso fallo hace un recorrido por la Génesis del fenómeno 

paramilitar en Colombia, relacionando su evolución con el fenómeno del narcotráfico.   

 

Esta providencia adquiere relevancia jurisprudencial debido a que, el mismo centra 

su parte motiva en intentar develar las causas, organización y características de auspicio 

del fenómeno paramilitar por parte del propio Estado Colombiano.  Posteriormente, la 

misma alta corte en auto de 18 de mayo de 2011, dentro del proceso de casación número 

35009, reconoce la existencia de un conflicto armado en Colombia y ratifica la obligación 

estatal de protección de la población civil en tiempos de guerra. 

 

Por otro lado, la honorable Corte Constitucional no es ajena a dicho desarrollo 

jurisprudencial y,  actúa como legislador positivo en la sentencia C- 372 1006, que realizó  

el análisis de constitucionalidad de la ley 975 de 2005, cuya ratio decidendi se cimenta 

en la profundización de las razones y la naturaleza de la libertad del Estado para 

determinar herramientas en busca de la paz,  determinando sus límites y, conceptuando 

sobre  el contenido y alcance de los términos derecho a la verdad, derecho a la justicia y 

la responsabilidad de reparación no sólo patrimonial que engendra un verdadero proceso 

de justicia transicional. 

 

En el mismo sentido, el fallo C-400 de 2006 también de la Corte Constitucional, 

circunscribe el eje decisión a resolver la constitucionalidad del artículo 70 de la mentada 

ley de justicia y paz, declarándolo inexequible pero, sometiéndolo al cuestionamiento y 

el señalamiento de promover la impunidad, al categorizar los delitos cometidos por los 
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miembros de las autodefensas como delitos políticos, descriminalizando en 

consecuencia, los potenciales delitos comunes que fueron ejecutados en ejercicio de la 

actividad paramilitar. 

 

En la sentencia C-476 de 2006, se demanda por inconstitucionalidad el término 

ejecutoriadas del otrora artículo 70 de la ley de Justicia Y Paz, frente a lo cual la Corte 

Constitucional, declara inexequible lo dicho en la sentencia C-370 de 2006 por vicios de 

forma y de congruencia entre la Constitución y la Ley quinta del 92. 
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4.  Ponderación Del Concepto De Impunidad Como Pilar Fundamental De La Garantía 

De No Repetición En Los Actos Violentos De Los Actos Violentos En Procesos De 

Justicia Transicional. 

 

Al relacionar estos dos términos aparentemente pero que de acuerdo con el desarrollo 

jurisprudencial expuesto en el capítulo inmediatamente anterior guardan una estrecha 

relación cuando el contexto normativo se circunscribe al ejercicio a procesos de justicia 

transicional. Al respecto, Morales, Raúl (2014 pág. 1) refiere: 

   

    “Para solucionar los problemas de las sociedades en conflicto se ha creado la justicia 

transicional, la cual busca crear mecanismos temporales para enfrentar la comisión de 

crímenes y la violación de los derechos humanos. Las garantías de no repetición son uno 

de los elementos que componen los procesos de justicia transicional y buscan que no se 

vuelvan a repetir los hechos que dieron lugar a las violaciones de los derechos humanos. 

Las garantías de no repetición deberían adquirir un carácter permanente dentro del 

ordenamiento jurídico de un Estado, ya que estas son indispensables para garantizar el 

goce de los derechos humanos que se vieron vulnerados y a su vez para legitimar el 

Estado y sus instituciones, consiguiendo reconstruir el tejido social”.  (Morales, Raúl. 

2014. pág 1) 

 

En consecuencia se colige de la referencia que antecede, que al estar anclado el 

término de impunidad a la garantía de no repetición, ambos tienen la característica de 

temporalidad en el contexto normativo y por ende, esta consideración debe ser 

taxativamente enunciada al momento de la promulgación de los actos normativos que 

enmarcan dicho proceso transitivo.  Aunado a lo anterior, esta correlación impone la 

obligación estatal de analizar a profundidad del contexto, para efectos de evitar la 
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producción de herramientas y medidas perpetuas e innecesarias, que a la larga sólo 

tenderán a la reproducción del ciclo del conflicto. 

 

Para el caso colombiano, dada la naturaleza sucesiva y prolongada de su conflicto 

armado cuyo inicio se data aproximadamente en los años 60s, han habido 

innumerables intentos de establecer garantías que tiendan a la obtención de una 

solución estable y duradera del mismo; sin embargo, y a pesar de la multiplicidad, 

éstos han tenido vocación de fracaso, en primer lugar, debido a que no han surgido 

de los actores del conflicto y, por ende, no responden a los contextos originadores del 

mismo y, en segundo lugar, por la multiplicidad de actores, lo cual ha permitido que 

se revictimice a la población cada vez, por un victimario diferente.  

 

De ahí que para afincar el objeto de estudio, se requiere traer a colación la 

definición establecida por Morales, Raúl (2014, pág. 266) en la cual se determina que:  

 

“Las garantías de no repetición son un elemento propio de la justicia transicional las 

cuales han sido entendidas como un derecho de las víctimas a tener certeza sobre la no 

repetición de los actos cometidos en su contra y que a su vez constituye una obligación 

correlativa del estado la cual adquiere por el principio derecho internacional y 

constitucional relevancia para responder en caso de no haber podido proteger a sus 

ciudadanos en caso de violaciones a derechos humanos” (Morales, Raul.2014. pág. 266) 

 

Ahora bien, al confrontar esta definición con el abordaje que realizan los instrumentos 

internacionales de lo que debería entenderse por concepto de impunidad, una vez más 

nos encontramos frente a la utilización de la metonimia para inferir elementos 

constitutivos de dicho concepto, o sea, a partir de la positivización y la estructuración 

de otros antagónicos. Es decir, que tratándose de ordenamientos que se encuentran 
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inmersos en procesos de transición para dar fin a un conflicto armado de carácter 

prolongado como el colombiano, debe entenderse el concepto de impunidad como 

una herramienta estructurante de una política de paz estatal, de carácter temporal que 

permita garantizar a la sociedad civil y, a las víctimas la interrupción permanente del 

ciclo de violencia por parte de los actores del conflicto. 
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Conclusiones 

 

 

Del estudio anterior se desprende, que para el caso colombiano se debe tener como referente 

normativo de reconocimiento de estar inmerso en un proceso de justicia transicional, la ley 975 de 

2005; no obstante lo anterior, y a pesar de hacer un hito normativo,  dada su ambigüedad en la 

determinación de sujetos, objetos y destinatarios, se constituye en un referente de impunidad 

normativa  al promover instrumentos incongruentes entre el contexto nacional los principios 

instaurados en el derecho internacional. 

 

Ahora bien, respecto a lo que debe entenderse por el concepto de impunidad para contextos 

de justicia transicional cómo le enmarcado en la ley 975 de 2005, debe tenerse en cuenta que a pesar 

de que a lo largo no sólo del contenido jurisprudencial sino de la integración del bloque  de 

constitucionalidad, se hace referencia en innumerables oportunidades al término impunidad, el 

ordenamiento normativo colombiano no establece una conceptualización taxativa de su contenido y 

alcance, sino que por el contrario, se vale de figuras literarias que permiten inferir meridianamente su 

estructura, pero que la deja abierta a interpretaciones subjetivas que sólo contribuyen a la repetición 

del ciclo de violencia que pretende eliminar.  Se considera pues, en términos generales, que esta 

relación establecida directamente con la garantía de no repetición es plenamente válida pues la misma 

tiende a criterios de corresponsabilidad no sólo ciudadanas y no estatal. 

 

De ahí que resulta pertinente intentar acercarse conceptualmente a la estructura del concepto 

de impunidad para estos casos, categoríaizandola como una herramienta normativa temporal que 

requiere un constructo social en su origen, el cual permitirá determinar y legitimar su alcance para 

evitar la percepción en imaginario colectivo de injusticia. 
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ANEXOS 

 

 

 

Anexo 1 - Percepción de Impunidad en las Américas. 

 

Fuente. Ministerio de Justicia y del Derecho. (21 de 12 de 2016). Sistema de Estadísticas en 

Justicia. Obtenido de Percepción de Impunidad: 

http://www.minjusticia.gov.co/Portals/0/Ministerio/Sistema-indicadores/Sistema-

indicadores/confianza_justicia.html 
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Anexo 2 Gráfica Prisma Impune 2017 -Colombia 

 

Fuente. Le J, O. C., Rodriguez, G., & Lara, S. (2017). Dimensiones de la impunidad global. Índice 

Global de Impunidad . Obtenido de https://www.udlap.mx/cesij/files/IGI-2017.pdf 
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Anexo 3 - Percepción de Impunidad en Colombia 2004-2014 

 

 

 

Fuente. Ministerio de Justicia y del Derecho. (21 de 12 de 2016). Sistema de Estadísticas en Justicia. 

Obtenido de Percepción de Impunidad. Recuperado de 

http://www.minjusticia.gov.co/Portals/0/Ministerio/Sistema-indicadores/Sistema-

indicadores/confianza_justicia.html 
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Anexo 4 - Sentencias Ley de Justicia y Paz (2010-2016) 

 

Postulado Bloque 

Primera 

instancia  

Ficha de 

relatoría 

Segunda 

instancia  

Ficha de 

relatoría 

Fredi Alonso Pulgarín 

Gaviria 

Comandos 

Armados del 

Pueblo C.A.P. 09-sep-2016 Ver ficha   

Randys Julio Torres 

Maestre 

Frente Mártires del 

Cesar 26-agt-2016 Ver ficha   

Manuel de Jesús 

Piraban y otros 

Centauros, Héroes 

del Llano y del 

Guaviare 25-jul-2016 Ver ficha   

José Lenin Molano 

Medina 

Frente Héctor Julio 

Peinado Becerra 15-jul-2016    

Rolando René Garavito 

Zapata 

Norte, Frente 

William Rivas 11-jul-2016    

Javier Antonio Quintero 

Coronel 

Frente Héctor Julio 

Peinado Becerra 11-jul-2016    

Uber Dario Yánez 

Cavadías Héroes de Tolová 07-jul-2016 Ver Ficha   

Wilson Salazar 

Carrascal y otros 

Frente Héctor Julio 

Peinado Becerra 27-jun-2016  Ver ficha   

http://www.fiscalia.gov.co/jyp/wp-content/uploads/2016/09/2016-09-09-Fredi-Alonso-Pulgarin-Gaviria.pdf
http://www.fiscalia.gov.co/jyp/wp-content/uploads/2016/11/2016-09-09-FREDI-ALONSO-PULGARIN-GAVIRIA-Ficha-Primera.pdf
http://www.fiscalia.gov.co/jyp/wp-content/uploads/2016/10/2016-08-26-Randys-Julio-Torres-Maestre-Primera.pdf
http://www.fiscalia.gov.co/jyp/wp-content/uploads/2016/10/2016-08-26-Randys-Julio-Torres-Ficha-Primera.pdf
http://www.fiscalia.gov.co/jyp/wp-content/uploads/2016/08/2016-07-25-Manuel-de-Jesus-Piraban-y-otros.pdf
http://www.fiscalia.gov.co/jyp/wp-content/uploads/2016/11/2016-07-25-Manuel-de-Jesus-Piraban-ficha-primera.pdf
http://www.fiscalia.gov.co/jyp/wp-content/uploads/2016/08/2016-07-15-Jose-Lenin-Molano-Medina.pdf
http://www.fiscalia.gov.co/jyp/wp-content/uploads/2016/08/2016-07-11-Rolando-Rene-Garavito-Zapata.pdf
http://www.fiscalia.gov.co/jyp/wp-content/uploads/2016/08/2016-07-11-Javier-Antonio-Quintero-Coronel.pdf
http://www.fiscalia.gov.co/jyp/wp-content/uploads/2016/08/2016-07-07-Uber-Dario-Yanez-Cavadias.pdf
http://www.fiscalia.gov.co/jyp/wp-content/uploads/2016/10/2016-07-07-Uber-Dar%C3%ADo-Yanez-Ficha-Primera.pdf
http://www.fiscalia.gov.co/jyp/wp-content/uploads/2016/08/2016-06-27-WILSON-SALAZAR-CARARSCAL-Y-OTROS.pdf
http://www.fiscalia.gov.co/jyp/wp-content/uploads/2016/09/2016-06-27-Wilson-Carrascal-Ficha-primera.pdf
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Jesús Antonio Criado 

Alvernia  

Frente Héctor Julio 

Peinado Becerra 24-jun-2016    

José Higinio Arroyo 

Ojeda y otros Mineros 28-abr-2016 Ver ficha   

Ramón María Isaza y 

otros 

Autodefensas 

Campesinas del 

Magdalena Medio 29-feb-2016 Ver ficha   

Olimpo de Jesús 

Sánchez Caro y otros 

E.R.G. Ejército 

Revolucionario 

Guevarista y 

Frente Ernesto Che 

Guevara del E.L.N. 16-dic-2015    

Edilberto de Jesús 

Cañas Chavarriaga y 

otros Cacique Nutibara 24-sep-2015 Ver ficha   

José Gregorio 

Mangonez Lugo y 

Omar Enrique 

Martínez  Norte 31-jul-2015 Ver ficha    

Ferney Alberto 

Argumedo Torres Norte 13-jul-2015 Ver ficha 10-dic-2015 Ver ficha 

Uber Darío Yánez 

Cavadías Héroes de Tolová 07-jul-2015 Ver ficha   

Jhon Fredy Rubio 

Sierra y otros Tolima 03-jul-2015 Ver ficha   

http://www.fiscalia.gov.co/jyp/wp-content/uploads/2016/08/2016-06-24-Jesus-Antonio-Criado-Alvernia.pdf
http://www.fiscalia.gov.co/jyp/wp-content/uploads/2016/06/2016-04-28-Bloque-mineros-Jose-Higinio-Arroyo-y-otros.pdf
http://www.fiscalia.gov.co/jyp/wp-content/uploads/2016/06/2016-04-28-Jose-Higinio-Arroyo-Ojeda-y-otros-Ficha-primera.pdf
http://www.fiscalia.gov.co/jyp/wp-content/uploads/2016/05/2016-02-29-00146-RAMON-ISAZA.pdf
http://www.fiscalia.gov.co/jyp/wp-content/uploads/2016/05/2016-02-29-RAMON-ISAZA-Ficha-primera.pdf
http://www.fiscalia.gov.co/jyp/wp-content/uploads/2016/09/2015-12-16-Olimpo-de-Jesus-Sanchez-y-otros.pdf
http://www.fiscalia.gov.co/jyp/wp-content/uploads/2015/11/2015-09-24-Bloque-cacique-nutibara.pdf
http://www.fiscalia.gov.co/jyp/wp-content/uploads/2015/11/2015-09-24-Bloque-cacique-nutibara-ficha-relatoria.pdf
http://www.fiscalia.gov.co/jyp/wp-content/uploads/2015/10/SENTENCIA-MANGONES-LUGO-alias-Carlos-Tijeras-TSBt%C3%A1.pdf
http://www.fiscalia.gov.co/jyp/wp-content/uploads/2015/10/Ficha-de-relator%C3%ADa-sentencia-primera-instancia-Mangones-y-Otro.pdf
http://www.fiscalia.gov.co/jyp/wp-content/uploads/2015/08/SENTENCIA-FERNEY-ARGUMEDO-2015.pdf
http://www.fiscalia.gov.co/jyp/wp-content/uploads/2015/08/Ficha-de-relator%C3%ADa-Sentencia-de-primera-instancia-Ferney-Argumedo.pdf
http://www.fiscalia.gov.co/jyp/wp-content/uploads/2016/01/2015-12-10-Ferney-Argumedo-Texto.pdf
http://www.fiscalia.gov.co/jyp/wp-content/uploads/2016/01/2015-12-10-Ferney-Argumedo.pdf
http://www.fiscalia.gov.co/jyp/wp-content/uploads/2015/07/Sentencia-Heroes-de-Tolova-Uber-Dario-Ya%C3%B1ez-Cavadias-decisi%C3%B3n-leida.pdf
http://www.fiscalia.gov.co/jyp/wp-content/uploads/2015/07/Ficha-de-relatoria-sentencia-primera-instancia-Uber-Yanez.pdf
http://www.fiscalia.gov.co/jyp/wp-content/uploads/2015/08/Sentencia-DUJTL-10016000253200883617-Jhon-Fredy-Rubio-y-otros-Julio-3-de-2015-2.pdf
http://www.fiscalia.gov.co/jyp/wp-content/uploads/2015/08/Ficha-de-relatoria-sentencia-primera-instancia-Jhon-Fredy-Rubio-III.pdf
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Jorge Eliecer Barranco 

y Otros Córdoba 23-abr-2015 Ver ficha   

Saúl Rincón Camelo 

Frente Fidel 

Castaño del Bloque 

Central Bolívar 10-abr-2015 Ver ficha   

Orlando Villa Zapata y 

otros  

Vencedores de 

Arauca 24-feb-2015 Ver ficha   

Ramiro Vanoy Murillo  Mineros 02-feb-2015  Ver ficha  04-may-2016 Ver ficha 

Arnubio Triana 

Mahecha y otros Puerto Boyacá 16-dic-2014 Ver ficha 16-dic-2015  Ver ficha  

Juan Francisco Prada 

Márquez 

Héctor Julio 

Peinado Becerra 11-dic-2014  Ver ficha 07-oct-2015  Ver ficha  

Jesús Ignacio Roldán 

Pérez Calima 09-dic-2014 Ver ficha 16-dic-2015  Ver Ficha 

Salvatore Mancuso y 

otros Catatumbo   Ver ficha   

Salvatore Mancuso y 

otros Catatumbo 31-oct-2014 Ver ficha 25-nov-2015   Ver ficha   

Janci Novoa 

Peñaranda 

Resistencia 

Tayrona 21-oct-2014 Ver ficha 25-nov-2015  Ver ficha 

Guillermo Pérez Alzate 

y otros 

Libertadores del 

Sur del BCB 29-sep-2014 Ver ficha 16-dic-2015 Ver ficha 

http://www.fiscalia.gov.co/jyp/wp-content/uploads/2015/05/2015-04-23-Jorge-Eliecer-Barranco-y-otros.pdf
http://www.fiscalia.gov.co/jyp/wp-content/uploads/2015/05/2015-04-23-Jorge-Eliecer-Barranco-y-otros-Ficha-relatoria.pdf
http://www.fiscalia.gov.co/jyp/wp-content/uploads/2015/04/2015-04-10-Sentencia-Saul-Rincon-Cemelo-10-abr-2015.pdf
http://www.fiscalia.gov.co/jyp/wp-content/uploads/2015/05/2015-04-10-Saul-Rincon-Camelo-Ficha-Primera.pdf
http://www.fiscalia.gov.co/jyp/wp-content/uploads/2015/03/2015-02-24-Orlando-Villa-Zapata-y-otros.pdf
http://www.fiscalia.gov.co/jyp/wp-content/uploads/2015/06/2015-02-24-Orlando-Villa-Zapata-Ficha-Primera.pdf
http://www.fiscalia.gov.co/jyp/wp-content/uploads/2015/02/02.02.2015-sentencia-bloque-mineros-ramiro-vanoy-murillo.pdf
http://www.fiscalia.gov.co/jyp/wp-content/uploads/2015/06/2015-02-02-Cuco-Vanoy-Ficha-Primera.pdf
http://www.fiscalia.gov.co/jyp/wp-content/uploads/2016/05/2016-05-04-Ramiro-Vanoy-Murillo1.pdf
http://www.fiscalia.gov.co/jyp/wp-content/uploads/2016/05/2016-05-04-Ramiro-Vanoy-Murillo-Ficha-Segunda.pdf
http://www.fiscalia.gov.co/jyp/wp-content/uploads/2015/04/2014-12-16-Sentencia-Arnibio-Triana-y-otros.pdf
http://www.fiscalia.gov.co/jyp/wp-content/uploads/2015/05/2014-12-16-Arnubio-Triana-y-otros-Ficha-Primera.pdf
http://www.fiscalia.gov.co/jyp/wp-content/uploads/2016/01/2015-12-16-Arnubio-Triana-y-otros.pdf
http://www.fiscalia.gov.co/jyp/wp-content/uploads/2016/01/2015-12-16-Arnubio-Triana-y-otros1.pdf
http://www.fiscalia.gov.co/jyp/wp-content/uploads/2015/04/2014-12-11-SENTENCIA-JUAN-FRANCISCO-PRADA.pdf
http://www.fiscalia.gov.co/jyp/wp-content/uploads/2015/06/2014-12-12-Juan-Francisco-Prada-Ficha-Primera.pdf
http://www.fiscalia.gov.co/jyp/wp-content/uploads/2015/12/SP13669-201546084.pdf
http://www.fiscalia.gov.co/jyp/wp-content/uploads/2015/12/Ficha-de-relator%C3%ADa-Sentencia-segunda-instancia-postulado-JUAN-FRANCISCO-PRADA-M%C3%81RQUEZ.pdf
http://www.fiscalia.gov.co/jyp/wp-content/uploads/2015/04/09-12-2014-Sentencia-Jesus-Ignacio-Roldan-Perez.pdf
http://www.fiscalia.gov.co/jyp/wp-content/uploads/2015/05/2014-12-09-Jesus-Ignacio-Roldan-Ficha-Primera.pdf
http://www.fiscalia.gov.co/jyp/wp-content/uploads/2016/05/2015-12-16-Jesus-Roldan-45321.pdf
http://www.fiscalia.gov.co/jyp/wp-content/uploads/2016/05/2015-12-16-Jesus-Roldan-Ficha-relatoria.pdf
http://www.fiscalia.gov.co/jyp/wp-content/uploads/2015/05/2014-11-20-Salvatore-Mancuso-y-otros-Ficha-Primera.pdf
http://www.fiscalia.gov.co/jyp/wp-content/uploads/2014/12/2014-10-31-680008-SALVATORE-MONCUSO.pdf
http://www.fiscalia.gov.co/jyp/wp-content/uploads/2015/06/2014-10-31-Salvatore-Mancuso-y-Otros-Ficha-Primera.pdf
http://www.fiscalia.gov.co/jyp/wp-content/uploads/2015/12/SENTENCIA-MANCUSO-APELACION-CORTE-SUPREMA.pdf
http://www.fiscalia.gov.co/jyp/wp-content/uploads/2015/12/Ficha-de-relator%C3%ADa-Segunda-instancia-Salvatore-Mancuso-y-Otros.pdf
http://www.fiscalia.gov.co/jyp/wp-content/uploads/2014/12/2014-10-21-SENTENCIA-CONDENATORIA-JANCY-NOVOA-PE%C3%91ARANDA-OCTUBRE-2014.pdf
http://www.fiscalia.gov.co/jyp/wp-content/uploads/2015/06/2014-10-21-Yancy-Novoa-Ficha-Primera.pdf
http://www.fiscalia.gov.co/jyp/wp-content/uploads/2015/12/2015-11-25-Janci-Antonio-Novoa.pdf
http://www.fiscalia.gov.co/jyp/wp-content/uploads/2015/12/2015-11-25-Janci-Antonio-Novoa-Ficha-Segunda.pdf
http://www.fiscalia.gov.co/jyp/wp-content/uploads/2014/12/2014-09-29-SENTENCIA-CONTRA-GUILLERMO-PEREZ-Y-OTROS-29-SEPT-2014.pdf
http://www.fiscalia.gov.co/jyp/wp-content/uploads/2015/06/2014-09-29-Guillermo-Perez-Ficha-Primera.pdf
http://www.fiscalia.gov.co/jyp/wp-content/uploads/2016/08/2015-12-16-Guillermo-Perez-Alzate-17548.pdf
http://www.fiscalia.gov.co/jyp/wp-content/uploads/2016/08/2015-12-16-Guillermo-Perez-Alzate-ficha-segunda.pdf
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Luis Eduardo Cifuentes 

Galindo y otros Cundinamarca 01-sep-2014 Ver ficha   

Darío Enrique Vélez 

Trujillo y otros Élmer Cárdenas 27-agt-2014 Ver ficha   

Luis Carlos Pestaña 

Colorado Norte 01-ago-2014 Ver ficha 23-sep-2015  Ver Ficha 

Ramón María Isaza y 

otros 

Autodefensas 

Campesinas del 

Magdalena Medio 29-may-2014 Ver ficha 27-ene-2016  Ver ficha 

Jhon Fredy Rubio 

Sierra y otros Tolima 19-may-2014 Ver ficha 05-agt-2014 Ver ficha  

José Baldomero 

Linares y otros Meta y Vichada 06-dic-2013 Ver ficha 17-jun-2015   Ver ficha 

Armando Madriaga 

Picón y Jesús Noraldo 

Basto 

Frente Héctor Julio 

Peinado Becerra 06-dic-2013 Ver ficha 30-abr-2014 Ver ficha 

Hebert Veloza García Bananero 30-oct-2013  Ver ficha 20-nov-2014 Ver ficha 

Rodrigo Pérez Alazate Central Bolívar 30-ago-2013  30-abr-2014 Ver ficha  

Gian Carlos Gutiérrez 

Suárez Calima 04-sep-2012  Ver ficha 17-abr-2013 Ver ficha  

Edison Giraldo 

Paniagua 
Metro, Cacique 

Nutibara, Héroes 
30-jul-2012 Ver ficha  24-oct-2012 Ver ficha  

http://www.fiscalia.gov.co/jyp/wp-content/uploads/2014/12/2014-09-01-SENTENCIA-BLOQUE-CUNDINAMARCA-1-sep-2014.pdf
http://www.fiscalia.gov.co/jyp/wp-content/uploads/2015/05/2014-09-01-Luis-Eduardo-Cifuentes-y-otros-Ficha-Primera.pdf
http://www.fiscalia.gov.co/jyp/wp-content/uploads/2014/12/2014-08-27-sentencia-bloque-elmer-cardenas-dario-enrique-velez-y-otros.pdf
http://www.fiscalia.gov.co/jyp/wp-content/uploads/2015/06/2014-08-27-Dar%C3%ADo-Enrique-V%C3%A9lez-Trujillo-y-Otros-Ficha-Primera.pdf
http://www.fiscalia.gov.co/jyp/wp-content/uploads/2014/12/2014-08-01-832001-GUSTAVO-AURELIO-ROA.pdf
http://www.fiscalia.gov.co/jyp/wp-content/uploads/2015/05/2014-08-01-Luis-Carlos-Pestana-Ficha-Primera.pdf
http://www.fiscalia.gov.co/jyp/wp-content/uploads/2015/11/2015-09-23-Luis-Carlos-Pesatana-Coronado.pdf
http://www.fiscalia.gov.co/jyp/wp-content/uploads/2015/11/2015-09-23-Luis-Carlos-Pestana-Coronado.pdf
http://www.fiscalia.gov.co/jyp/wp-content/uploads/2014/12/2014-05-29-82855-RAMON-ISAZA.pdf
http://www.fiscalia.gov.co/jyp/wp-content/uploads/2015/05/2014-05-14-Ram%C3%B3n-Isaza-y-otros-Ficha-Primera.pdf
http://www.fiscalia.gov.co/jyp/wp-content/uploads/2016/06/2016-01-27-Ramon-Maria-Isaza-y-otros.pdf
http://www.fiscalia.gov.co/jyp/wp-content/uploads/2016/06/2016-01-27-Ramon-Isaza-y-Otros-Ficha-Relatoria.pdf
http://www.fiscalia.gov.co/jyp/wp-content/uploads/2014/12/2014-05-19-SENTENCIA-BLOQUE-TOLIMA-07-05-14-PERJ..pdf
http://www.fiscalia.gov.co/jyp/wp-content/uploads/2015/05/2014-05-14-John-Fredy-Rubio-y-otros-Ficha-Primera.pdf
http://www.fiscalia.gov.co/jyp/wp-content/uploads/2015/04/Sentencia-Jhon-Fredy-Rubio-y-otros-44154-05-agt-2014.pdf
http://www.fiscalia.gov.co/jyp/wp-content/uploads/2015/07/sentencia-srgunda-instancia-Jhon-Fredy-Gallo-y-Otros-II.pdf
http://www.fiscalia.gov.co/jyp/wp-content/uploads/2014/12/2013-12-06-680531-JOSE-BALMERO-LINARES.pdf
http://www.fiscalia.gov.co/jyp/wp-content/uploads/2015/05/2013-12-06-Jos%C3%A9-Baldomero-y-Otros-Ficha-Primera.pdf
http://www.fiscalia.gov.co/jyp/wp-content/uploads/2015/07/SP7609-201543195.pdf
http://www.fiscalia.gov.co/jyp/wp-content/uploads/2015/07/Ficha-de-relator%C3%ADa-Jose-Baldomero-Y-otros-Segunda-instancia.pdf
http://www.fiscalia.gov.co/jyp/wp-content/uploads/2014/12/2013-12-06-SENTENCIA-ARMANDO-MADRIAGA-PICON-Y-JESUS-NORALDO-BASTO-LEON.pdf
http://www.fiscalia.gov.co/jyp/wp-content/uploads/2015/05/2013-12-06-Armando-Madriaga-Picon-y-otro-Ficha-Primera.pdf
http://www.fiscalia.gov.co/jyp/wp-content/uploads/2015/04/Sentencia-Armando-Madriaga-43237-30-abr-2014.pdf
http://www.fiscalia.gov.co/jyp/wp-content/uploads/2015/05/2014-04-30-Armando-Madriaga-y-otro-Ficha-Segunda1.pdf
http://www.fiscalia.gov.co/jyp/wp-content/uploads/2014/12/2013-10-30-SENTENCIA-HEBERT-VELOZA-GARCIA-JYP-BOGOTA.pdf
http://www.fiscalia.gov.co/jyp/wp-content/uploads/2015/05/2013-10-30-Hebert-Veloza-Garc%C3%ADa-Ficha-Primera.pdf
http://www.fiscalia.gov.co/jyp/wp-content/uploads/2015/04/Sentencia-Hebert-Veloza-Garcia-42799-20-nov-2014.pdf
http://www.fiscalia.gov.co/jyp/wp-content/uploads/2015/06/2014-11-20-Hebert-Veloza-Ficha-Segunda.pdf
http://www.fiscalia.gov.co/jyp/wp-content/uploads/2014/12/2013-08-30-680012-RODRIGO-PEREZ-ALZATE.pdf
http://www.fiscalia.gov.co/jyp/wp-content/uploads/2015/04/Sentencia-Rodrigo-Perez-Alzate-42534-30-abr-2014.pdf
http://www.fiscalia.gov.co/jyp/wp-content/uploads/2015/06/2014-04-30-Rodrigo-P%C3%A9rez-Alzate-Ficha-Segunda.pdf
http://www.fiscalia.gov.co/jyp/wp-content/uploads/2012/10/Sentencia-Gian-Carlo-Guti%C3%A9rrez-Su%C3%A1rez-2012.pdf
http://www.fiscalia.gov.co/jyp/wp-content/uploads/2015/05/2012-09-04-Gian-Carlos-Gutierrez-Su%C3%A1rez-Ficha-Primera.pdf
http://www.fiscalia.gov.co/jyp/wp-content/uploads/2015/04/Sentencia-Gian-Carlo-Gutierrez-Suarez-40559-17-abr-2013.pdf
http://www.fiscalia.gov.co/jyp/wp-content/uploads/2015/04/2013-04-17-Gian-Carlo-Gutierrez-Ficha-Relatoria-40559.pdf
http://www.fiscalia.gov.co/jyp/wp-content/uploads/2012/10/Sentencia-Edilson-Giraldo-Paniagua-2012.pdf
http://www.fiscalia.gov.co/jyp/wp-content/uploads/2012/10/Ficha-Edison-Giraldo-Paniagua-2012-Instancia-1.pdf
http://www.fiscalia.gov.co/jyp/wp-content/uploads/2012/10/Sentencia-Edison-Giraldo-Paniagua.pdf
http://www.fiscalia.gov.co/jyp/wp-content/uploads/2012/10/Ficha-Edison-Giraldo-Paniagua-2012-Instancia-2.pdf
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de Tolová y Héroes 

de Granada 

Orlando Villa Zapata 

Vencedores de 

Arauca 16-abr-2012 Ver ficha 19-mar-2014 Ver ficha 

José Barney Veloza 

García Bananero 31-ene-2012 Ver ficha 12-dic-2012 Ver ficha 

Fredy Rendón Herrera Elmer Cárdenas 16-dic-2011  Ver ficha 12-dic-2012 Ver ficha 

Édgar Ignacio Fierro 

Flores y Andrés 

Mauricio Torres 

Norte, Catatumbo, 

Montes de María, 

Córdoba 07-dic-2011 Ver ficha  06-jun-2012 Ver ficha 

José Rubén Peña 

Tobón y otros 

Vencedores de 

Arauca 01-dic-2011  Ver ficha  N/A N/A 

Aramis Machado Ortiz 

Frente Fronteras 

del Bloque 

Catatumbo 29-jun-2011  Ver ficha 06-dic-2012 Ver ficha 

Jorge Iván Laverde 

Zapata 

Frente Fronteras 

del Bloque 

Catatumbo 02-dic-2010 Ver ficha 06-jun-2012 Ver ficha 

Edwar Cobos Téllez y 

otro Montes de María 29-jun-2010 Ver ficha 27-abr-2011  Ver ficha 

 

Fuente. Fiscalía General de la Nación. Dirección Nacional de Fiscalía Especializada de Justicia 

Transicional. 2016. Recuperado de http://www.fiscalia.gov.co/jyp/direccion-de-fiscalia-nacional-

especializada-de-justicia-transicional/ley_justicia_y_paz/ 

 

http://www.fiscalia.gov.co/jyp/wp-content/uploads/2012/10/Sentencia-Orlando-Villa-Zapata-2012.pdf
http://www.fiscalia.gov.co/jyp/wp-content/uploads/2012/10/Ficha-Orlando-Villa-Zapata-2012-Instancia-1.pdf
http://www.fiscalia.gov.co/jyp/wp-content/uploads/2015/04/Sentencia-Orlado-Villa-Zapata-39045-19-mar-2014.pdf
http://www.fiscalia.gov.co/jyp/wp-content/uploads/2015/04/2014-03-19-Orlando-Villa-Zapata-Sentencia-Segunda-Instancia.pdf
http://www.fiscalia.gov.co/jyp/wp-content/uploads/2012/10/Sentencia-Jos%C3%A9-Barney-Veloza-Garc%C3%ADa-2012.pdf
http://www.fiscalia.gov.co/jyp/wp-content/uploads/2012/10/Ficha-Jos%C3%A9-Barney-Veloza-Garc%C3%ADa-2012-Instancia-1.pdf
http://www.fiscalia.gov.co/jyp/wp-content/uploads/2012/10/Sentencia-Jorge-Barney-Veloza-Garc%C3%ADa.pdf
http://www.fiscalia.gov.co/jyp/wp-content/uploads/2012/10/Ficha-Jose-Barney-Veloza-Garc%C3%ADa-2012-Instancia-2.pdf
http://www.fiscalia.gov.co/jyp/wp-content/uploads/2012/10/Sentencia-Fredy-Rendon-Herrera-2011.pdf
http://www.fiscalia.gov.co/jyp/wp-content/uploads/2012/10/Ficha-Freddy-Rend%C3%B3n-Herrera-2011-Instancia-1.pdf
http://www.fiscalia.gov.co/jyp/wp-content/uploads/2012/10/Sentencia-Fredy-Rend%C3%B3n-Herrera.pdf
http://www.fiscalia.gov.co/jyp/wp-content/uploads/2012/10/Ficha-Freddy-Rend%C3%B3n-Herrera-2012-Instancia-2.pdf
http://www.fiscalia.gov.co/jyp/wp-content/uploads/2012/10/Sentencia-Edgar-Ignacio-Fierro-Flores-2011.pdf
http://www.fiscalia.gov.co/jyp/wp-content/uploads/2012/10/Ficha-Andr%C3%A9s-Mauricio-Torres-y-Edgar-Ignacio-Fierro-Flores-2011-Instancia-1.pdf
http://www.fiscalia.gov.co/jyp/wp-content/uploads/2012/10/Sentencia-Edgar-Ignacio-Fierro-Flores-y-Andr%C3%A9s-Mauricio-Torres-Le%C3%B3n-2012.pdf
http://www.fiscalia.gov.co/jyp/wp-content/uploads/2012/10/Ficha-Edgar-Ignacio-Fierro-y-Andres-Mauricio-Torres-2012-Instancia-2.pdf
http://www.fiscalia.gov.co/jyp/wp-content/uploads/2012/10/Sentencia-Jos%C3%A9-Rub%C3%A9n-Pe%C3%B1a-Tob%C3%B3n-Wilmer-Morelo-Castro-Jos%C3%A9-Manuel-Hern%C3%A1ndez-Calderas-2011.pdf
http://www.fiscalia.gov.co/jyp/wp-content/uploads/2012/10/Ficha-Jos%C3%A9-Rub%C3%A9n-Pe%C3%B1a-Tob%C3%B3n-Wilmer-Morelo-Castro-y-Jos%C3%A9-Manuel-Hern%C3%A1ndez-Calderas-2011-Instancia-1.pdf
http://www.fiscalia.gov.co/jyp/wp-content/uploads/2012/10/Sentencia-Aramis-Machado-Ortiz-2011.pdf
http://www.fiscalia.gov.co/jyp/wp-content/uploads/2012/10/Ficha-Aramis-Machado-Ortiz-2011-Instancia-1.pdf
http://www.fiscalia.gov.co/jyp/wp-content/uploads/2012/10/Sentencia-Aramis-Machado-Ortiz.pdf
http://www.fiscalia.gov.co/jyp/wp-content/uploads/2012/10/Ficha-Aramis-Machado-Ortiz-2012-Instancia-2.pdf
http://www.fiscalia.gov.co/jyp/wp-content/uploads/2012/10/Sentencia-Jorge-Iv%C3%A1n-Laverde-Zapata-2010.pdf
http://www.fiscalia.gov.co/jyp/wp-content/uploads/2012/10/Ficha-Jorge-Iv%C3%A1n-Laverde-Zapata-2010-Instancia-1.pdf
http://www.fiscalia.gov.co/jyp/wp-content/uploads/2012/10/Sentencia-Jorge-Iv%C3%A1n-Laverde-Zapata-2012.pdf
http://www.fiscalia.gov.co/jyp/wp-content/uploads/2012/10/Ficha-Jorge-Iv%C3%A1n-Laverde-Zapata-2012-Instancia-2.pdf
http://www.fiscalia.gov.co/jyp/wp-content/uploads/2012/10/Sentencia-Edwar-Cobos-T%C3%A9llez-y-Uber-Enrique-Banqu%C3%A9z-Mart%C3%ADnez-2010.pdf
http://www.fiscalia.gov.co/jyp/wp-content/uploads/2012/10/Ficha-Edwar-Cobos-Tellez-y-Uber-Enrique-Banquez-Mart%C3%ADnez-2010-Instancia-1.pdf
http://www.fiscalia.gov.co/jyp/wp-content/uploads/2012/10/Sentencia-Edwar-Cobos-T%C3%A9llez-y-Uber-Enrique-Banquez-Mart%C3%ADnez-2011.pdf
http://www.fiscalia.gov.co/jyp/wp-content/uploads/2012/10/Ficha-Edwar-Cobos-Tellez-y-Uber-Enrique-Banquez-Mart%C3%ADnez-2011-Instancia-2.pdf
http://www.fiscalia.gov.co/jyp/direccion-de-fiscalia-nacional-especializada-de-justicia-transicional/ley_justicia_y_paz/
http://www.fiscalia.gov.co/jyp/direccion-de-fiscalia-nacional-especializada-de-justicia-transicional/ley_justicia_y_paz/
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Anexo 5. Estructura Sistema de Justicia Especial para la Paz - JEP 

 

 

 

Fuente. Jurisdicción Especial para la paz. 2018. Recuperado de 

https://www.jep.gov.co/Paginas/JEP/Jurisdiccion-Especial-para-la-Paz.aspx 
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