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UNA VISTA AL SISTEMA INTEGRAL DE VERDAD, JUSTICIA, 

REPARACIÓN Y NO REPETICIÓN DESDE EL DERECHO 

INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 

 

“La violencia del Estado autoritario requiere de la censura, por lo tanto, del control de la memoria colectiva e 

histórica, y marca a la realidad opresiva como aquello que no se puede decir ni evocar  en el presente de la 

tiranía que pretende, en  todos los casos, fijar las pautas para escribir la historia en el futuro” 

Néstor A. Braunstein 

 

RESUMEN  

El Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y 

Duradera (Acuerdo Final) suscrito entre el Gobierno de Colombia y el movimiento 

guerrillero FARC-EP y refrendado por el Congreso de la República el 30 de noviembre de 

2016, dio paso a la esperanza de la finalización de la guerra por la que por más de 50 años 

ha consumido a Colombia. Como eje central del acuerdo se estableció la creación y 

consolidación de un sistema de justicia transicional, de tal forma que por medio de  la 

presente ponencia se establecerá si en el desarrollo normativo que se le ha dado al Sistema 

Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición cumple con los estándares de 

justicia fijados en el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho penal 

internacional. 

En ese sentido, se realiza un análisis de las elementos normativos que desarrollan el 

Acuerdo Final, en especial el Acto Legislativo 01 de 2017, así como jurisprudencia de la 

Corte Constitucional, doctrina autorizada, tratados internacionales, entre otros, con el fin 

de establecer si el SIVJRNR respetan las obligaciones internacionales contraídas por el 

Estado colombiano en la defensa de los derechos humanos y la lucha contra la impunidad. 
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PALABRAS CLAVE 

Justicia transicional, víctimas, obligaciones internacionales. 

ABSTRAC  

The Final Agreement for the Ending of Conflict and the Construction of a Stable and 

Lasting Peace (Final Agreement) signed between the Government of Colombia and the 

FARC-EP, approved by the Congress of the Republic on November 30 of 2016, gave hope 

to the end of the warfire that was consuming Colombia for more than 50 years. The 

creation and consolidation of the Transitional Justice System was established as the central 

axis of the agreement, through this speech I'm going to asserts if in the normative 

development that have been given to the Truth, Justice, Reparation and Non Repetition 

integral system follows the justice standards set up in the international Human rights law 

and the criminal international law.  

 

In this sense, analysing the normative elements that develop the Final Agreement the 

legislative act 01 of 2017 as well as the Constitutional Court jurisprudence, doctrine, 

international treaties , among others, with the intention of establish if the TJRNRIS 

respects the international obligations that Colombian Government agreed for the sake of 

Human rights and the struggle against the impunity.  

KEYWORDS   

Transitional justice, victims, international obligations  

OBJETIVO  

Establecer si la consolidación de la Jurisdicción Especial para la Paz por medio del Acuerdo 

Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera y 

el desarrollo normativo que se le ha dado, respeta las obligaciones internacionales 

contraídas por el Estado colombiano en materia de derechos humanos y derecho 

internacional humanitario.  

 

 

 



1. LA PAZ COMO DERECHO, DEBER, VALOR Y PRINCIPIO. 

De tiempo atrás y como consecuencia de diferentes hechos que han  alterado la 

convivencia y la tranquilidad de diferentes países a nivel mundial, la sociedad se ha 

preocupado por establecer y consolidar una sociedad en paz, entendida por algunos como 

“la ausencia de guerra, sin embargo no es solo la ausencia de ésta, sino de cualquier tipo de 

violencia, de la cual la guerra es solo una manifestación más” (Fisas, 1987), en este sentido, 

la Corte Constitucional colombiana ha intentado decantar en el ordenamiento jurídico, los 

postulados de la paz y con esto irradiar el ordenamiento jurídico.   

La paz como derecho puede ser considerada como uno de los propósitos fundamentales 

del Derecho Internacional y del Derecho Constitucional colombiano, del primero da 

cuenta lo contenido en el Preámbulo y varias disposiciones de la Carta de las Naciones 

Unidas, así como el preámbulo de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el 

Preámbulo y en la Carta constitutiva de la Organización de Estados Americanos. En el 

mismo sentido y dentro de la órbita americana se puede constatar el ideal de paz orienta el 

reconocimiento de los derechos allí consagrados en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos 

y en el Pacto de Derechos Económicos Sociales y Culturales, firmados en 1966, por último, 

aunque en la Carta de las Naciones Unidas la paz todavía no está consagrada explícitamente 

como derecho o deber subjetivo, la UNESCO en noviembre de 1997 aprobó el articulado 

de la Declaración de Oslo sobre el Derecho Humano a la Paz1. 

Por su parte, la Constitución Política en el Preámbulo enuncia que el pueblo de Colombia 

“en ejercicio de su poder soberano, representado por sus delegatarios a la Asamblea 

Nacional Constituyente, invocando la protección de Dios, y con el fin de fortalecer...la 

paz...” decreta sanciona y promulga la Constitución. De esta manera, la Paz en el orden 

interno constitucional ocupa también la posición de valor fundamental, como bien lo ha 

resaltado la Corte Constitucional, en los siguientes términos:  

En primer lugar, la Corte constata que la paz ocupa un lugar principalísimo en 

el orden de valores protegidos por la Constitución. Dentro del espíritu de que la 

Carta Política tuviera la vocación de ser un tratado de paz, la Asamblea 

Constituyente... Además, sin circunscribirse a un proceso de paz, la 

Constitución permite que “por graves motivos de conveniencia pública” se 

concedan amnistías o indultos por delitos políticos y estableció requisitos claros 

para que ello se ajuste a la Carta. (2006) 

                                                                 
1 Aprobada por la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la 

Cultura, en 29ª Celebrada en París del 21 de octubre al 12 de noviembre de 1997.  



Por otra parte, la Corte ha señalado que la Paz aceptada como propósito colectivo nacional 

e internacional puede considerarse como ausencia de conflictos o enfrentamientos 

violentos (núcleo mínimo), como efectiva armonía social proveniente del pleno 

cumplimiento de los mandatos de optimización contenidos en las normas de Derechos 

Humanos (desarrollo máximo) (Fisas, 1987) o como la atenuación de los rigores de la 

guerra y la “humanización” de las situaciones de conflicto (Derecho Internacional 

Humanitario como manifestación del derecho a la Paz en tiempos de guerra)2. Estas 

diversas maneras de comprender la Paz han derivado en distintos análisis jurídicos en torno 

del concepto, tanto en el Derecho Internacional como en el Constitucional.  

Por esto, en la providencia anteriormente señalada la Corte encontró que la Paz en el 

Derecho Internacional ha sido entendida como un derecho colectivo en cabeza de la 

Humanidad, y parte integrante de los derechos económicos, sociales y culturales, de tal 

manera que los esfuerzos por codificar la paz han sido intensos, como se puede evidenciar 

en lo afirmado por Uribe, al señalar que en el anteproyecto del Pacto Internacional que 

consagra los Derechos Humanos de Tercera Generación, elaborado por la Fundación 

Internacional de los Derechos Humanos, señaló: “Todo hombre tiene derecho a la paz 

civil, que incluye el derecho a la seguridad y el derecho a ser protegido contra todo acto de 

violencia o terrorismo” (1996). 

En este sentido, también la Constitución Política en su artículo 22 confiere a la Paz este 

mismo carácter, al decir que es “un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento.” 

Ciertamente, esta Corporación, explicando este alcance de la Paz como derecho colectivo, 

que emana de esta disposición superior, ha vertido las siguientes consideraciones:   

El artículo 22 de la C.N., derecho éste que por su propia naturaleza pertenece a 

los derechos de la tercera generación, y requiere el concurso para su logro de 

los más variados factores sociales, políticos, económicos e ideológicos que, 

recíprocamente se le pueden exigir sin que se haga realidad por su naturaleza 

concursal o solidaria. (1992) 

Mediante Sentencia T-102 de 1993, la Corte reitero el carácter múltiple del derecho a la paz 

que es perseguido en ámbitos nacionales como internacionales, que comporta la calidad de  

derecho colectivo y subjetivo correspondido también como debe por parte de las personas, 

así:  

                                                                 
2 Ciertamente,  la humanización de la guerra, fin último de esta rama del derecho, constituye una proyección del derecho a 

la paz como bien  lo ha señalado la Corte Constitucional: “El derecho humanitario en manera alguna legitima la guerra. 
Lo que busca es garantizar que las partes en contienda adopten las medidas para proteger a la persona humana. Las 

normas humanitarias, lejos de legitimar la guerra, aparecen como una proyección de la búsqueda de la paz, que es en el 
constitucionalismo colombiano un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento, lo cual confiere nuevas bases 

constitucionales al Protocolo II.”(Sentencia C-225 de 1995, M.P. Alejandro Martínez Caballero) 



Una característica peculiar del derecho a la paz es el de la multiplicidad que asume 

su forma de ejercicio (…) Como derecho que pertenece a toda persona, implica 

para cada miembro de la comunidad, entre otros derechos, el de vivir en una 

sociedad que excluya la violencia como medio de solución de conflictos, el de 

impedir o denunciar la ejecución de hechos violatorios de los derechos humanos y 

el de estar protegido contra todo acto de arbitrariedad, violencia o terrorismo. La 

convivencia pacífica es un fin básico del Estado y ha de ser el móvil último de las 

fuerzas del orden constitucional. La paz es, además, presupuesto del proceso 

democrático, libre y abierto, y condición necesaria para el goce efectivo de los 

derechos fundamentales (1993). 

Por todo lo anterior, se establece que la paz constituye entonces (i) uno de los propósitos 

fundamentales del Derecho Internacional; (ii) un fin fundamental de Estado colombiano; 

(iii) un derecho colectivo en cabeza de la Humanidad; (iv) un derecho subjetivo de cada 

uno de los seres humanos individualmente considerados; y (v), un deber jurídico de cada 

uno de los ciudadanos colombianos. En consonancia de esto, es deber de los colombianos 

buscar los medios posibles para la consecución de la paz, y en cabeza de los dirigentes 

reposa la obligación del cumplimiento de los fines del Estado, la garantía de los derechos y 

sobre todo el cumplimiento del orden constitucional,  

Por esta razón, el Presidente de la República realizó la ardua labor de buscar la 

reconciliación nacional con el grupo guerrillero más antiguo del continente, por lo que 

logró la firma del Acuerdo Final para la Terminación de una Paz Estable y Duradera, al que 

a continuación se le hace un breve análisis para establecer el cumplimiento de estándares en 

materia de justicia, victimas y sociedad civil.   

2. EL ACUERDO FINAL PARA LA TERMINACIÓN DE UNA PAZ ESTABLE Y 

DURADERA 

El Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y 

Duradera (en adelante Acuerdo Final) firmado en Cartagena de Indias el 24 de agosto de 

2016, se dio como resultado de más de 5 años de conversaciones entre representantes del 

Gobierno de Colombia y del movimiento guerrillero FARC-EP, fue puesto a consideración 

del pueblo colombiano a través del mecanismo de participación política  del plebiscito, que 

fue declarado exequible por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-379 de 2016, en 

el marco de las funciones establecidas en el artículo 241 Superior, mediante el cual los 

ciudadanos colombianos decidieron si aceptaban la pregunta “¿Apoya usted el acuerdo final 

para terminar el conflicto y construir una paz estable y duradera?”. 



La decisión popular resultó desfavorable para el interés del Gobierno Nacional, pues con 

un margen del 50,21%, es decir, 6.431.376 gano el “NO”, sobre un 49,78%, un total de 

6.377.482 por el “SI”3, y en consonancia con lo señalado en la Sentencia anteriormente 

citada, el carácter vinculante de la manifestación de la voluntad del pueblo “se predica solo 

respecto del Presidente de la República” (2016), al respecto de la negatoria popular en el 

plebiscito, la Corte señaló:  

En tal sentido, la decisión favorable del Pueblo activará dicha labor de 

implementación y bajo un criterio de reconocimiento de la autonomía e 

independencia de los demás poderes públicos. A su vez, la decisión negativa del 

electorado inhibirá dicha implementación del Acuerdo Final, aunque sin 

perjuicio de (i) la vigencia de las facultades que la Constitución confiere al 

Gobierno para mantener el orden público, entre ellas la suscripción de acuerdos 

de paz con grupos armados ilegales y en el marco de la salida negociada al 

conflicto armado; y (ii) la posibilidad futura que se someta a consideración del 

Pueblo un acuerdo distinto, incluso bajo las reglas del plebiscito especial 

previsto en el PLE. 

Por esto y atendiendo el mandato de la Corte, tal documento no pudo ser implementado, 

en efecto, el Presidente de la República decidió continuar con la búsqueda de un acuerdo 

que escuchara, modificara y adicionara algunos aspectos del Acuerdo, por tal razón y 

después de nuevas jornadas de negociación con integración de diferentes sectores, se firmó 

un segundo acuerdo final y definitivo el 24 de noviembre de la misma anualidad en la 

ciudad de Bogotá, documento que fue refrendado por el Congreso de la República, como 

representante de los colombianos en sede institucional, el 30 de noviembre del mismo año.  

Lo anterior dio vía libre a la Rama Ejecutiva para efectuar el arduo y complejo proceso de 

implementación del Acuerdo Final, que a grandes rasgos abordó los temas de: (i) Reforma 

rural integral, (ii) participación política, (iii) acciones para el fin del conflicto, (iv) el 

problema de las drogas ilícitas, (v) el acuerdo sobre las víctimas del conflicto y (vi) el 

proceso de implementación, verificación y refrendación. 

Para el objeto de la presente, el estudio se centrará en lo establecido en el punto (v) relativo 

al acuerdo sobre las víctimas, así como el desarrollo normativo y jurisprudencial que se le 

ha dado a tal acápite, pues este trajo consigo la creación del Sistema Integral de Verdad, 

Justicia, Reparación y No Repetición, como un proceso amplio e inclusivo de justicia 

transicional, desarrollado mediante el Acto Legislativo 01 de 2017, que fijó como principio 

                                                                 
3 Registraduría Nacional del Estado Civil, resultado del Plebiscito del 2 de octubre de 2016. Ampliar información en: 

http://plebiscito.registraduria.gov.co/99PL/DPLZZZZZZZZZZZZZZZZZ_L1.htm  

http://plebiscito.registraduria.gov.co/99PL/DPLZZZZZZZZZZZZZZZZZ_L1.htm


la satisfacción de los derechos de las víctimas en particular y el esclarecimiento de la verdad 

y la reparación. 

De acuerdo con lo anterior, el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no 

Repetición, estará conformado de acuerdo con los pilares esenciales de los derechos de las 

víctimas y de la sociedad colombiana, donde se toma como referencia el derecho 

internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. 

3. VERDAD 

El derecho de las víctimas a la verdad, según reiterada jurisprudencia de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos comprende una doble dimensión: “En primer lugar, 

se reconoce el derecho de las víctimas y sus familiares a conocer la verdad con respecto a 

los hechos que dieron lugar a graves violaciones de los derechos humanos, así como el 

derecho a conocer la identidad de quienes participaron en ellos”4, por tal motivo el derecho 

a la verdad acarrea la obligación de los Estados de esclarecer, investigar, juzgar y sancionar 

a las personas responsables de los casos de graves violaciones de derechos humanos, así  

como garantizar el acceso a la información sobre graves violaciones de derechos humanos 

que se encuentran en instalaciones y archivos estatales.  (Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos , 2014) 

Para el cumplimiento de la obligación internacional de verdad, mediante el Acto Legislativo 

1/17, se creó la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No 

Repetición (CEVCNR), como un ente autónomo tanto en aspectos administrativos, 

presupuestales y técnicos, de carácter temporal y extra judicial que busca conocer la verdad 

de lo ocurrido en el marco del conflicto y contribuir al esclarecimiento de las violaciones e 

infracciones cometidas en el mismo y ofrecer una explicación amplia de su complejidad a 

toda la sociedad; promover el reconocimiento de las víctimas y el reconocimiento 

voluntario de las responsabilidades individuales o colectivas de quienes participaron directa 

e indirectamente en el conflicto armado; y promover la convivencia en los territorios para 

garantizar la no repetición. 

Así como este derecho no sólo corresponde a las víctimas y sus familiares, sino también a 

la sociedad en su conjunto. Al respecto, la Comisión ha sostenido que toda la sociedad 

tiene el “irrenunciable derecho de conocer la verdad de lo ocurrido, así como las razones y 

                                                                 
4 Concepto utilizado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en: Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. 

Sentencia de 29 de julio de 1988. Serie C No. 4, párr. 181; Caso Kawas Fernández Vs. Honduras. Fondo, Reparaciones y 
Costas. Sentencia de 3 de abril de 2009 Serie C No. 196, párr. 117, y Caso Anzualdo Castro Vs. Perú. Excepción 

Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de Septiembre de 2009. Serie C No. 202, párr. 118. 



circunstancias en las que aberrantes delitos llegaron a cometerse, a fin de evitar que esos 

hechos vuelvan a ocurrir en el futuro” (2014)  

Fajardo en cuanto al derecho a la verdad sostiene que este: 

Se activa en el momento en que se configura una situación de violencia que 

implique violaciones graves a los derechos humanos (condición del derecho). 

En esas circunstancias se activan dos tipos de titulares: por una parte, las 

víctimas o sus familiares (primer titular) tienen derecho a conocer la suerte de 

sus parientes y el contexto de los hechos –entendiendo por contexto las causas, 

objetivos, consecuencias de la violencia, modus operandi y responsables de la 

misma– y a su vez, la sociedad tiene el derecho y deber de conocer lo sucedido. 

(2012) 

Para el caso bajo estudio, el Acuerdo Final y el Acto Legislativo 1 de 2017, podemos 

afirmar que cumple con las obligaciones adquiridas por el Estado colombiano en el marco 

de un proceso de justicia transicional, pues como lo ha señalado la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos en casos anteriores de Comisiones de la Verdad, estas se ajusta a los 

parámetros internacionales en materia de derechos humanos, y para el caso colombiano la 

Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición se ve 

como una institución fundamental para contribuir con la verdad y la memoria histórica, la 

CIDH afirmó: 

La Corte Interamericana ha considerado el establecimiento de una CdV como 

un mecanismo importante, entre otros existentes, para cumplir con la 

obligación del Estado de garantizar el derecho a conocer la verdad de lo 

ocurrido. En efecto, la Corte ha sostenido que la instauración de una CdV, 

dependiendo del objeto, el procedimiento, la estructura y e l fin de su mandato, 

puede contribuir a la construcción y preservación de la memoria histórica, al 

esclarecimiento de hechos y a la determinación de responsabilidades 

institucionales, sociales y políticas en determinados períodos históricos de una 

sociedad. (2014) 

4. JUSTICIA  

En cuanto a los estándares de justicia fijados en la órbita del Sistema Interamericano de 

Derechos Humanos, es menester señalar que los derechos a la garantía y protección judicial 

establecidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, buscan combatir la 

impunidad de los crímenes internacionales, entendida esta como “la falta en su conjunto de 

investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y condena de los responsables de las 



violaciones de los derechos protegidos por la Convención Americana” (Caso Masacres de 

el Mozote y lugares aledaños vs. El Salvador, 2012). 

Por esto, en reiterada jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se 

ha señalado que la obligación de investigar los hechos violatorios de los derechos humanos 

comporta por parte de los Estados, 

(…) de conformidad con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 

… suministrar recursos judiciales efectivos a las víctimas de violaciones de los 

derechos humanos (artículo 25), recursos que deben ser sustanciados de 

conformidad con las reglas del debido proceso legal (artículo 8.1), todo ello 

dentro de la obligación general, a cargo de los mismos Estados, de garantizar el 

libre y pleno ejercicio de los derechos reconocidos por la Convención a toda 

persona que se encuentre bajo su jurisdicción (artículo 1.1). Asimismo, ha 

señalado que el derecho de acceso a la justicia debe asegurar, en tiempo 

razonable, el derecho de las presuntas víctimas o sus familiares a que se haga 

todo lo necesario para conocer la verdad de lo sucedido e investigar, juzgar y, 

en su caso, sancionar a los eventuales responsables. (Caso Masacres de el 

Mozote y lugares aledaños vs. El Salvador, 2012) 

En el mismo sentido, la Corte IDH estableció los lineamientos básicos que comporta los 

derechos humanos de protección y garantías judiciales, en el tópico de la obligación de 

investigación, en el entendido de que: 

La obligación de investigar en el presente caso no puede ser ejecutada de 

cualquier manera, sino que debe realizarse de acuerdo a los estándares 

establecidos por las normas y la jurisprudencia internacionales que caracterizan 

a las investigaciones de graves violaciones a los derechos humanos, lo cual 

supone, en primer término, generar un marco normativo interno adecuado y/u 

organizar el sistema de administración de justicia de forma tal que su 

funcionamiento asegure la realización de investigaciones ex oficio, sin dilación, 

serias, imparciales y efectivas. (Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras, 1988) 

En estos términos también señaló la Corte IDH que “el deber de investigar es una 

obligación de medio y no de resultado, ello no significa que la investigación pueda ser 

emprendida como una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa” 

(1988), en los anteriores términos, se procede a revisar el cumplimiento de los estándares 

de justicia en el caso colombiano. 

En el caso objeto de estudio, uno de los puntos álgidos del Acuerdo Final y el ideal de la 

construcción de una paz estable y duradera está estrechamente relacionado con la 



consolidación del componente de justicia del SIVJRNR, por medio del cual se creó la 

Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) como órgano institucional autónomo administrativa, 

presupuestal y técnicamente sujeto a un régimen legal propio que tendrá como función 

principal administrar justicia de manera transitoria y autónoma, que conocerá de manera 

preferente sobre todas las demás jurisdicciones y de forma exclusiva de las conductas 

cometidas con anterioridad al 10 de diciembre de 2016, por causa, con ocasión o en 

relación directa o indirecta con el conflicto armado, por quienes participaron en el mismo, 

en especial respecto a conductas consideradas graves infracciones al Derecho Internacional 

Humanitario o graves violaciones de los Derechos Humanos (2016, pág. 143), es decir se 

crea una nueva jurisdicción ad hoc para la terminación del conflicto, en cuanto a los 

funcionarios (entiéndase magistrados y demás funcionarios para el desarrollo del objetivo 

misional) serán escogidos por un comité de escogencia de carácter internacional, lo que 

garantiza la imparcialidad del juez de causa.  

Este organismo estará compuesto según el Acuerdo Final y el pluricitado Acto Legislativo 

por (i) la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de 

los Hechos; (ii) la Sala de Amnistías e Indultos; (iii) la Sala de Definición de Cuestiones 

Jurídicas; (iv) la Unidad de Investigación y Acusación; y (v) el Tribunal de Paz. 

En el Acto Legislativo 1/17, se establecieron como objetivos fundamentales la satisfacción 

de los derechos de las víctimas a la justicia; ofrecer verdad a la sociedad colombiana, en este 

aspecto se formaliza en diferentes niveles (i) por una parte el CEVCNR y (ii) la verdad 

judicial como resultado de la actividad jurisdiccional de la JEP. 

Proteger los derechos de las víctimas, a través de un proceso judicial que ventile la verdad, 

que imparta justicia y ordena las reparaciones a que haya lugar; contribuir al logro de una 

paz estable y duradera, esto se dará por medio de las garantías de no repetición a través de 

medidas para el posconflicto y actuaciones por parte de los actores del conflicto para 

prevenir el resurgimiento de la guerra en el país; y adoptar decisiones que otorguen plena 

seguridad jurídica a quienes participaron de manera directa o indirecta en el conflicto 

armado interno mediante la comisión de las mencionadas conductas. 

Otro aspecto que llama la atención está relacionado con la concesión de amnistías, indultos 

a miembros de los Grupos Organizados al Margen de la Ley5 (GOAML) y civiles, así como 

los tratamientos penales diferenciados para los agentes del Estado, de acuerdo con el 

Acuerdo Final, el Acto Legislativo 01 de 2017, la Ley 1820 de 2016, entre otros,  deben 

respetar las obligaciones internacionales del Estado de asegurar, por medios razonables 

                                                                 
5 Término acuñado por la Ley de Justicia y Paz. Ley 975 de 2005. 



dentro de su alcance, la verdad, justicia, reparación, y medidas de no repetición, a través de 

labores tendientes a investigar, esclarecer, perseguir y sancionar las graves violaciones del 

DIDH y las graves infracciones del DIH.  

En este punto es preciso llamar la atención de que ciertos crímenes codificados en el 

derecho internacional, como lo son las ejecuciones extra judiciales, no se encuentran 

tipificados en el ordenamiento jurídico colombiano, lo que evidenciaría un cierto nivel de 

incumplimiento de las obligaciones en las investigaciones adelantadas por el ente instructor 

de la JEP, a pesar de esto, el Fiscal General de la Nación en la Audiencia Pública realizada 

sobre la Ley 1820 de 2016 señalo que hasta la entrada en funcionamiento de la jurisdicción 

o hasta que se deje claridad se apicararán las disposiciones del derecho penal colombiano, 

como ley aplicable en el momento de la comisión de los ilícitos, garantizando de esta 

manera el derecho fundamental del acceso a la administración de justicia y los derechos 

humanos a las garantías y protección judicial, por comisión de crímenes internacionales 

contra los derechos humanos e infracciones graves al Derecho Internacional Humanitario.  

Por lo anterior, el Acuerdo y el desarrollo legal establecieron que no serán objeto de ningún 

tipo de beneficio penal los delitos de lesa humanidad, el genocidio, los graves crímenes de 

guerra -esto es, toda infracción del Derecho Internacional Humanitario cometida de forma 

sistemática-, la toma de rehenes u otra privación grave de la libertad, la tortura, las 

ejecuciones extrajudiciales, la desaparición forzada, el acceso carnal violento y otras formas 

de violencia sexual, la sustracción de menores, el desplazamiento forzado, además del 

reclutamiento de menores, todo ello conforme a lo establecido en el Estatuto de Roma. 

En estos términos, se excluyeron de las amnistías e indultos aquellos delitos sobre 

violaciones a los derechos humanos y las infracciones al derecho internacional humanitario, 

se precisa que en el marco del proceso penal especial es necesario reunir las condiciones de 

verdad, reparación y no repetición ante el del SIVJRNR para lograr el componente de 

justicia.  

En cuanto al tema de sanciones a los perpetradores de crímenes internacionales e 

infracciones graves al derecho internacional humanitario, el Acuerdo Final estableció 

diferentes tipos de sanciones, que deben ser evaluadas en cada caso en concreto,  sin 

embargo se señaló que las sanciones se graduarán teniendo en cuenta el nivel de 

participación determinante en las  conductas más graves y representativa. 

En este sentido, se pactó que para quienes reconozcan su responsabilidad de manera 

temprana por los delitos más graves, las sanciones serán de  restricción efectiva de la 

libertad de 5 a 8 años. Será un sistema de restricción de la libertad bajo un régimen de 



vigilancia y control pero con un grado de flexibilidad que permita el cumplimiento de las 

funciones reparadoras y restaurativas de las sanciones, como contribuir al desminado o a la 

sustitución de cultivos. A quienes reconozcan su responsabilidad tardíamente, se les 

impondrá una sanción que será  una pena privativa de la libertad de entre 5 y 8 años, que 

deberá ser cumplida en el régimen de reclusión ordinario. Quienes no reconozcan su 

responsabilidad y sean declarados culpables por el Tribunal para  la Paz, que en todo caso 

deberán cumplir con las condiciones acordadas, serán condenados a pena privativa de la 

libertad de hasta 20 años que deberá ser cumplida bajo el régimen de reclusión ordinario. 

(Gobierno de Colombia y FARC-EP, 2016) 

5. REPARACIÓN 

Por último, en cuanto al tema de reparaciones a víctimas de violaciones de los Derechos 

Humanos, estas han sido producto de un constante avance en el derecho internacional, 

específicamente en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, comenzando por 

áreas del derecho de soft law; consideraciones en la Asamblea General y diferentes Comités 

de las Naciones Unidas; utilización y aplicación en sentencias de Cortes Internacionales.  

Mediante la Resolución de la Asamblea General A/RES/60/147, se determinaron los 

componentes de la Reparación Integral, que son: "restitución, indemnización, 

rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición". (Acosta & Bravo, 2008, pág. 329),  

Según Acosta y Bravo:  

En el Sistema Interamericano de Derechos Humanos ha realizado un 

gran aporte a la definición y contenido de este derecho. Es así como la 

CIDH y la Corte IDH actualmente consideran que frente a la violación 

de derechos humanos, la víctima siempre tiene derecho a una reparación 

integral, entendida como una serie de medidas encaminadas a regresar a 

la víctima a la situación en la cual se encontraba antes de la violación 

cuando esto es posible, o para reducir los efectos de la violación. (2008, 

págs. 329-330) 

En el artículo 63.1 de la CADH, se faculto a la Corte IDH para decretar las medidas que 

sean necesarias para reparar los hechos ilícitos internacionales que condujeron a la 

violación de derechos humanos, así: 

Cuando decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos 

en esta Convención, la Corte dispondrá que se garantice al lesionado en 

el goce de su derecho o libertad conculcados.  Dispondrá asimismo, si 



ello fuera procedente, que se reparen las consecuencias de la medida o 

situación que ha configurado la vulneración de esos derechos y el pago 

de una justa indemnización a la parte lesionada. (Organización de los 

Estados Americanos , 1969) 

En el mismo sentido el profesor Pérez señaló que estas son variadas y tienen aspectos 

diferenciados para quienes van enfocadas, de tal forma que “Se reconoce que las 

modalidades de reparación no solo se limitan a las indemnizaciones (calculadas sobre la 

base de daños materiales e inmateriales) sino que también abarcan la restitución, 

satisfacción, rehabilitación, y garantías de no repetición” (2007). 

En el Acuerdo Final, en cuanto al componente de reparaciones se estableció en el punto 

5.1.3., que serán de carácter integral, se realizarán tanto de tipo colectivo como individual, 

entre las primeras se encuentran planes tales como el desarrollo rural como medida social 

con enfoque reparador para las víctimas del conflicto y que tuvieron incidencia en el agro 

colombiano, planes de reparación nacional mediante el cual se promoverá el 

reconocimiento de responsabilidad del Estado, de las FARC-EP, de los paramilitares, así 

como de cualquier otro grupo, organización o institución que haya generado daños en el 

conflicto; medidas de rehabilitación psico-social tanto en ámbitos personales - individuales, 

como sociales; planes de retorno de personas en condiciones de desplazamiento; 

restitución de tierras y reparaciones económicas.  

De lo anterior se evidencia que se proponen realizar reparaciones de carácter integral en 

consonancia con lo fijado en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y el 

Derecho Internacional. 
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