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RESUMEN INVESTIGATIVO: 

 
El actual sistema procesal penal colombiano (L.906/2006) pregona como derechos 

de las victimas la verdad, la justicia y la reparación.   Por otro lado, el derecho 

penal se funda sobre la base del principio de legalidad.  Estas dos apreciaciones 

conjugadas dan a entender que el contenido de estos derechos es un contenido 

netamente normativo que muchas veces puede estar lejos del contenido real. En 

este trabajo nos proponemos hablar del contenido real de los derechos de las 

victimas desde la óptica del realismo jurídico clásico. 
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INVESTIGATION SUMMARY: 
 

The current Colombian criminal justice system ( L.906 / 2006 ) proclaims the right 
of victims to truth , justice and reparation . Moreover, criminal law is based on the 
principle of legality. These two findings suggest that the conjugate content of these 
rights is a purely content regulation can often be far from the actual content. In this 
paper we analyze the actual content of the rights of the victims from the point of 
view of classical legal realism. 
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1.  INTRODUCIÓN: 
 
 

Se ha dicho que son tres los derechos que les corresponden a las víctimas en el 

 
Sistema Procesal Penal Colombiano; verdad, justicia y reparación (C. Const. C- 

 
651-2011).A su vez, se sostiene que el Derecho Penal se equilibra y fundamenta 

sobre la base de un principio propio del sistema jurídico moderno: la legalidad 

(Orduz Barreto, 2010).  Si se conjugan estás dos apreciaciones se podrá percibir 

que por naturaleza los derechos de las víctimas son prerrogativas que se 

materializan a través de una serie de ritualidades procesales señaladas por la ley, 

por el principio de legalidad.   A priori, esto quiere decir que los conceptos de 

verdad, justicia  y  reparación, en  el  Sistema Procesal Penal  Colombiano, son 

elaboraciones que se llenan de contenido normativo y, tal vez, distan del contenido 

real del concepto.  Dicho en términos más sencillos, se habla verdad, justicia y 

reparación procesal y no de verdad, justicia y reparación real. 
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Ahora bien; la norma constitucional, que por jerarquía debe utilizarse como criterio 

de interpretación de la norma penal, introduce un postulado que permeara la 

actividad judicial: se trata del Estado Social de Derecho (Const. Pol. Art., 1). 

Según esta filosofía, el Estado debe tener como sustrato material de la actividad 

legislativa, administrativa y judicial, la dignidad de la persona humana1  (Morales 

Alzate, 2011).  Desde ésta  perspectiva, la  misma Carta Política incluye como 

principio de la actividad judicial  „la prevalencia del derecho sustancial sobre las 

ritualidades procesales‟ (Const. Pol. Art., 228).  Desde esta perspectiva, la norma 

sustancial constitucional que pregona „la dignidad de la persona‟, debe prevalecer 

sobre la norma procesal penal que habla sobre los derechos de las víctimas y su 

materialización a través de las ritualidades procesales. 

 
 
 

 
A la persona humana no se le pueden engañar, no se le puede forzar a creer que 

la   verdad,   la   justicia   y   la   reparación   procesales   son   verdades   reales. 

Precisamente en esto consiste su reconocimiento como „digna‟, pues, como lo 

señala el profesor Javier Hervada (2010), hablar de dignidad implica reconocer 

una eminencia de ese ser respecto de otros y, a su vez, implica dar un trato 

conforme a esta realidad ontológica. 
 

 
1  Utilizamos el término persona para designar, conforme a la tradición jurídica clásica, al 
hombre en cuanto ser con unas condiciones ontológicas que lo hacen eminente respecto 
de los demás seres de la naturaleza y, por lo tanto, sujeto de derechos.   Ahora bien; 
señalamos que hablaremos de la persona humana para distinguir la persona del hombre 
de la persona de Dios, pues, conforme lo señalan los estudios en filosofía del Derecho, el 
término “persona” es una creación del lenguaje teológico cristiano y, en sus orígenes, se 
refiere  específicamente a  Dios.  Al  respecto  puede  verse:  HERVADA, Javier  (2010). 
Lecciones propedéuticas de filosofía del Derecho, EUNSA, Pamplona.
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Lo  expuesto  hasta  aquí  pone  de  manifiesto  un  problema  aparente  en  la 

compresión de los derechos de las víctimas: ¿cómo se deben entender los 

derechos de las víctimas en el proceso penal desde el punto de vista 

sustancial y no formal? 

 
 
 

 
JUSTIFICACIÓN: 
 
 
 
 
 

Un  estudio  al  respecto  servirá  básicamente  como  fundamento  teórico  de  la 

práctica judicial: para el  juez, el  defensor y,  especialmente, para el  fiscal, el 

representante de víctimas y el agente del Ministerio Público. Esto se evidencia en 

que la actividad propia del jurista responde a un llamado, a una necesidad de 

justicia que tiene una persona catalogada como „victima‟ por el sistema jurídico 

colombiano. Pues bien; el jurista debe reclamar verdad, justicia y reparación real 

para las víctimas, pues, solo a través de la defensa de los derechos reales se 

materializa la justicia. 

 
 
 

 
ITINERARIO: 
 
 
 
 
 

Para responder al interrogante planteado conjugaremos los postulados teóricos 

respecto a la verdad, justicia y la reparación como derechos expuestos por el
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realismo jurídico clásico y la jurisprudencia penal colombiana. Se justifica realizarlo 

desde la perspectiva de la filosofía realista clásica pues como lo señala el profesor 

Rojas González (2012) fue el escenario en el que se gestó la Constitución Política 

de  1991  y,  específicamente, la  inclusión  de  la  cláusula  de  protección  de  la 

dignidad de la persona humana. Por lo anterior, el método de investigación bien se 

podrá nombrar „teórico comparativo‟. Este trabajo se dividirá en tres acápites; la 

verdad, la justicia y la reparación, y, finalmente, en una conclusión que responda 

al problema expuesto. 

 

2.  ALGUNOS  APUNTES  PREVIOS  SOBRE  EL  REALISMO  JURÍDICO 

CLÁSICO. 

 

 
 
 

Respecto a la cuestión de determinar qué es derecho, los seguidores del realismo 

jurídico clásico2  se preguntan por éste como una realidad que está afuera del 

sujeto pensante, expresada en relaciones entre hombres que se materializan en 

leyes, códigos, sentencias, sanciones etc., y lo que le da sustento a todo esto; la 

respuesta que proponen es que el sustento del Derecho está en la naturaleza 

humana que permanece y no es disponible (Durán, 2010).  Los primeros filósofos 
 
 

 
2 Conviene anotar que el Realismo Jurídico Clásico hace parte de un sistema de 

pensamiento filosófico  superior:  el  realismo  filosófico.  El  principal  precursor  de  esta 

filosofía es Aristóteles; este pensador planteó que el conocimiento del ente se da por 

medio de los sentidos –oido, vista, olfato, tacto y gusto-, sin embargo, forma parte de una 

realidad que participa de una forma más elevada del Ser. Cabe hacer énfasis que para 

esta postura el conocimiento del ente no es una actividad intelectivo-descriptiva, sino que 

está en relación con los principios del derecho natural y, por lo tanto, es objet ivo.
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planteaban que la base del Derecho es una ley eterna que sobrepasa al hombre y 

que es justa; es una idea trascendente del hombre que se materializa por medio 

de normas que están en busca de lo justo. Teniendo en cuenta lo anterior, la 

pregunta por aquello que llamamos derecho es resuelta por esta escuela 

planteando  que  aunque  éste  se  exprese  mediante  signos  externos  –leyes, 

códigos, sentencias, etc.,-  la “consistencia” de esos signos es algo que trasciende 

esas manifestaciones; es la percepción de lo justo en la comunidad (Durán, 2010). 

 
 
 

 
En consecuencia, para el realismo jurídico clásico el criterio para determinar si es 

algo es el derecho de alguien es el título por cual le corresponde.  Precisamente 

los títulos son naturales o positivos; cuando hablamos de título natural nos 

referimos a que algo es derecho porque la naturaleza humana así lo determino, y, 

cuando se trata del título positivo se habla de que algo es derecho porque así lo 

decidieron los hombres a través de acuerdos. Determinar qué es lo natural para el 

hombre y en consecuencia lo justo es una tarea que ha ocupado a la filosofía a lo 

largo de la historia.  Aristóteles (1997) formuló una teoría funcional según la cual 

es natural, esencial o del ser aquello que conviene más a la consecución de los 

fines; desde ésta perspectiva, lo natural al hombre es su racionalidad de donde se 

deriva su “naturaleza humana” y, consecuentemente, su dignidad, entendida como 

aquella eminencia ontológica respecto a los demás seres de la naturaleza.
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Siguiendo esta línea de investigación, enseña el profesor Rojas González (2012, 

pág. 6) que el realismo jurídico clásico “se encarga, y define a través, del material 

prescriptivo aportado por los principios generales del derecho natural clásico y del 

objetivo, primario e irrenunciable, a que abocan estos principios –en el campo de 

la “ciencia jurídica”-, la justicia”. Es decir, que para esta postura filosófica y jurídica 

el legislador y los jueces, al momento de legislar y de fallar, deben recurrir al 

estudio del  Ser  de  las  cosas  para  actuar conforme al  derecho natural y,  en 

definitiva, en justicia, en el entendido de que el derecho es la cosa justa. 

 
 
 

 
La dignidad humana no es un valor o una idea, es una institución que abarca el 

cuerpo y el espíritu –por eso los griegos enseñaban gimnasia y música- y que 

exige que al hombre se le trate conforme a lo que es, dignamente, de acuerdo a 

su naturaleza. Por lo tanto, solo es derecho aquello que conlleve a la justicia en 

razón del respeto de la dignidad de la persona humana. 

 
 
 

 
La dignidad configura al ser humano como un ser vinculado, -esto es lo que 

perfecciona su identidad como persona- con derechos limitados y, en justa 

correlativa, con deberes, ya que ésta tiene una ordenación a la relación con los 

demás en cuanto fines en si mismos e iguales.  La persona, en cuanto su realidad 

esencial, no admite ser considerada como medio o instrumento.   Todos los 

hombres deben ser reconocidos como personas concretas, con una identidad
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propia y diferente a las demás al ser una unidad de cuerpo y espíritu única. 

Parafraseando al profesor Yepes Stork, “(n)o hay ningún motivo suficientemente 

serio para respetar a los demás si no se reconoce que, respetando a los demás, 

respeto a Aquel que me hace a mi respetable frente a ellos”.  En este sentido, la 

dignidad de la persona humana no puede surgir de los mismos hombres, pues, si 

así fuera, se encontraría sujeta a la voluntad de los que tienen el poder, por el 

contrario, su fuente esta en el Ser. 

 
 
 

 
3.  CONTENIDO REAL DE  LOS  DERECHOS DE  LAS  VICTIMAS EN EL 

DERECHO PENAL COLOMBIANO. 

 

 
 
 

La Corte Constitucional Colombiana (C. Const. C-180 de 2014 M.P.: Rojas Rios, 

Alberto) señala que Los derechos constitucionales de las víctimas a la verdad, a la 

justicia, a la reparación y las garantías de no repeticiónencuentran fundamento en 

un  conjunto de  preceptos  establecidos en  la  Constitución, a  saber:  1.  En  el 

principio de dignidad humana (Art.1° CP) –  como lo  habíamos señalado con 

anterioridad-  2. En el deber de las autoridades de proteger los derechos de todos 

los residentes en Colombia (Art. 2° CP), 3. En las garantías del debido proceso 

judicial y administrativo (art. 29, CP), 4. En la cláusula general de responsabilidad 

del Estado por los daños antijurídicos que causen los servidores con dolo o culpa 

grave (art. 29, CP), 5. En la consagración de los derechos de las víctimas como 

derechos de rango constitucional (Art. 250 num. 6 y 7 CP), 6. En la integración del
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bloque  de  constitucionalidad con  los  tratados  internacionales sobre  derechos 

humanos ratificados por Colombia (Art. 93 CP), 7. En el derecho a acceder a la 

justicia  (art.  229  CP),  8.  En  el    Artículo  Transitorio 66,  (Artículo  1  del  Acto 

legislativo 01 del 31 de julio de 2012), que contempla el deber de adoptar 

instrumentos de justicia transicional que garanticen en el mayor nivel posible, los 

derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación y establece que en 

cualquier caso se aplicarán mecanismos de carácter extrajudicial para el 

esclarecimiento de la verdad y la reparación de las víctimas. 

 
 
 

 
Queda claro que los Derechos de las Victimas a la verdad, a la justicia y a la 

reparación tienen su fundamento en preceptos constitucionales. Ahora bien; según 

lo señala Rojas González (2012) la Constitución Política de 1991 se gestó en un 

escenario en el que predomino la filosofía realista jurídica; esto se evidencia en la 

cláusula de prevalencia de la persona humana. Por esta misma línea, Morales 

Alzate (2010) señala que en esta nueva constitución el precepto de legalidad se 

debe entender conforme al sustrato material de la carta política; la persona. Al 

respecto la Corte Constitucional señaló lo siguiente: 

 

“En primer lugar, la cuestión de la “existencia” de las normas dentro de un 

determinado sistema jurídico a menudo es equiparada por los juristas a la 

noción de “validez” o a la de “eficacia social”, dependiendo de la corriente 

teórica  a  la  cual  se  adscriban.  Mientras  que  los  representantes de  la 

tradición positivista, entre ellos Hans Kelsen, sostienen que la existencia de
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las normas se asimila a su validez, esto es, a su expedición por la autoridad 

competente a través de los procedimientos indicados por el ordenamiento, 

los pensadores de la tradición realista consideran que la existencia de las 

normas depende de su eficacia social, es decir, de su efectiva aplicación 

por parte de los funcionarios competentes –en especial los jueces- y por los 

miembros de la comunidad. Hay quienes asumen una posición intermedia, 

tales como G. H. von Wright, quien señala que la existencia de una norma 

requiere dos condiciones básicas: (1) haber sido dictada por una autoridad 

normativa con competencia para ello, - es decir, ser válida-, y (2) haber sido 

recibida cognoscitivamente por su destinatario, quien debe estar en 

condiciones de cumplir con lo que allí se le ordena - es decir, la norma debe 

tener la potencialidad de ser socialmente eficaz -. Otros teóricos consideran 

que la noción de “existencia” debe ser separada conceptualmente tanto de 

la idea de “validez” como de la noción de “eficacia”, puesto que (a) la 

asimilación de existencia y validez conduce a un regreso al infinito, ya que 

para ser válida/existente, cada norma dependería de la preexistencia de 

otra  norma  válida  con  cuyos  requisitos  habría  de  cumplir,  y  (b)  la 

asimilación  de  existencia  y  eficacia  conduce  al  absurdo  de  que  para 

quienes  conocen  y  cumplen  la  norma  ésta  existe,  mientras  que  para 

quienes no la conocen o no la cumplen, resulta inexistente” (C.Const. C- 

873/2003, M.P: Cepeda Espinosa, Manuel José)
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Siguiendo esta línea de argumentación nos corresponde hablar de los criterios que 

le dan validez a las normas procesales vigentes que dan contenido a los derechos 

de las víctimas. Se trata de un esfuerzo por darle contenido a tales prerrogativas, 

no desde el punto de vista normativo, sino desde el punto de vista filosófico desde 

la escuela realista jurídica clásica. 

 
 
 

 
  LA VERDAD. 
 
 
 
 
 

Desde sus orígenes en la Grecia del siglo VII a.C la filosofía se pregunta por la 

cosa que le da sustento a todas las demás cosas; a partir del siglo XX para hablar 

de tal sustento se emplea la expresión “consistencia” (García, 1980), entonces, 

hoy por hoy, la pregunta de la filosofía es: ¿qué es lo que le da consistencia a 

todas las cosas?; la anterior cuestión, equivale a interrogarse por aquella cosa 

más general que hace que todas las demás cosas estén en este mundo, es decir, 

existan, y a su turno, a determinar racionalmente como esa cosa no depende de 

otras y es causa primera de todo. Aristóteles (1997) llamó a esa cosa que le da 

consistencia a todo lo es “ser”.  Como es fácil de deducir, ese “ser” del que habló 

el Estagirita está necesariamente por fuera de quién lo piensa –de no ser así 

dependería de éste- y el hombre, en consecuencia, debe elevarse por encima de 

sí mismo para encontrarlo; a esa realidad filosófica se le dio el nombre de 

“trascendencia” . Por lo anterior, el realismo filosófico plantea que “la verdad es la 

adecuación  de  la  mente  con  la  cosa”  –en  latín;  “veritas  est  aedequatio
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intellectualus et rei”-  (Durán, 2010, p. 28), es decir, la mente sale en busca de lo 

que la cosa es en sí y cuando la encuentra el hombre ésta en la verdad. 

 
 
 

 
Ahora bien; la verdad encuentra su fundamento en una apetencia natural del 

hombre.  Así lo planteó Aristóteles (1997, p. 10)  al formular que “por naturaleza 

tienen todos los hombres deseo de saber”, el impulso de saber es apetencia de 

conocer la verdad, pues, como lo señala Xavier Zubirí (1970, p. 17) “Saber (…) es 

poseer  intelectivamente  la  verdad  de  las  cosas”.    La  anterior  afirmación  se 

reafirma con los planteamientos de Tomás de Aquino (1980, p. 20) según los 

cuales “todas las acciones que proceden de alguna facultad humana son 

realizadas por ésta bajo la influencia causal de su objeto”; el objeto del 

entendimiento es  la  verdad, luego  es  preciso afirmar que todas las acciones 

humanas, es decir, aquellas proyectadas desde el entendimiento, estén realizadas 

en la búsqueda de la verdad. 

 
 
 

 
La verdad es una apetencia inherente al ser humano; ésta se le presenta como 

independiente del razonamiento, sin embargo, para develarla el hombre debe 

hacer un esfuerzo racional por encontrar aquello que las cosas son realmente. Así 

las cosas, la verdad se puede categorizar en tres estados, a saber; ontológica, 

gnoseológica y experiencial.  Respecto a la verdad ontológica podemos decir que 

es la que está inserta en la cosa y le hace ser lo que realmente es, por otro lado,
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la verdad gnoseológica es aquella que se deriva de la adecuación del 

entendimiento humano con el ser de la cosa y, finalmente, la verdad experiencial, 

es aquella que un sujeto vive a través de su experiencia humana. Al respecto 

podemos hacer un ejemplo; el ser de un reloj, aquello que lo hacer ser lo que es y 

no otra cosa, es medir el tiempo, cuando el sujeto reconoce ese ser a través de su 

esfuerzo racional esa verdad ontológica que esta fuera de él se convierte en 

gnoseológica, sin embargo, aquel reloj puede tener más trascendencia para el 

sujeto porque le recuerda una experiencia particular, por ejemplo, haberlo 

comprado en un viaje. 

 
 
 

 
Desde la óptica de la ciencia jurídica la verdad ha adquirido nuevos matices y es 

principalmente estudiada por el derecho probatorio; la finalidad de éste derecho es 

la búsqueda de la verdad a través de los medios de prueba, así, todo proceso 

debe contar con la prueba porque es a través de ella que el Estado va a ejercer su 

jurisdicción (Rocha, 1967). Entonces, para el Derecho, “la verdad es la relación 

entre el pensamiento y el objeto (…) que debe ser verificable” (Devis, 1980, p. 11), 

mientras que la certeza es la convicción de que algo es verdad; en este sentido, al 

Juez se le debe llevar a la certeza de los hechos, lo ideal sería que la convicción 

se diera con la verdad (Devis, 1980).  Desde esta perspectiva, la verdad dentro de 

un proceso jurídico es llamada “verdad formal jurídica” dado que requiere un 

proceso y unos requisitos legales.
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En el Derecho, la verdad también se ha categorizado y desde esta perspectiva se 

habla de verdad en tres sentidos, a saber; metafísica, física e histórica.  La verdad 

metafísica se deriva de la razón y la lógica y está orientada por los principios de 

causalidad, contradicción e identidad; no hay efecto sin causa, una cosa no puede 

ser y no ser a la vez y cada persona es única y diferente, ésta no requiere prueba 

dentro del  proceso.    La  verdad física  es  aquella perceptible a  través  de  los 

sentidos y, como es evidente, no se debe probar.  Finalmente, la verdad histórica 

se refiere a la contenida en las relaciones sociales y es el objeto principal del 

proceso, son los hechos que deben probarse (Devis, 1980). 

 
 
 

 
De acuerdo a lo dicho hasta aquí, en el derecho se pueden percibir dos tipos de 

verdad; la material –ontológica- y la formal jurídica –gnoseológica-; la primera es la 

verdad  real,  mientras  que  la  segunda,  es  una  verdad  meramente  formal 

introducida a un proceso a través ritualidades legales y de pruebas. Respecto a la 

segunda el  profesor Hernando Devis  Echandia (1980, p. 10)  señala que  “en 

derecho la  prueba se utiliza principalmente para convencer a  otros (…)  pero 

también para tener convencimiento personal o seguridad subjetiva sobre los 

propios derechos, lo cual equivale a convencerse a sí mismo de la verdad o 

legalidad de ciertos hechos o actos jurídicos” así “el jurista reconstruye el pasado, 

para conocer quien tiene la razón en el presente y también para regular con más 

acierto las conductas futuras de los asociados en nuevas leyes” (p. 11).  Como se 

deduce, la verdad formal es una “verdad” construida y no real, un constructo social
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con propósitos de convencer o darle certeza a un tercero llamado Juez de que 

algo evidentemente sucedió –verdad gnoseológica-, en consecuencia, el proceso 

no es el mecanismo idóneo para garantizar el derecho a la verdad real que tienen 

las victimas al ser seres humanos tenientes a ésta y la garantía de la verdad 

procesal impide acceder a la verdad real. 

 
 
 

 
LA JUSTICIA. 
 

 
 
 
 
 

El Realismo Jurídico Clásico recibe su nombre porque ve el Derecho en la res 

iusta o cosa justa según se deduce de la clásica definición de justicia que se 

encuentra en la primera página del Digesto: “dar a cada uno su derecho, dar a 

cada uno lo suyo” (Duran, 2010, p. 28). Desde esta perspectiva, el rasgo típico de 

esta filosofía jurídica consiste en ser  una teoría de la  justicia y del Derecho 

construida desde la perspectiva del jurista cuya función es determinar el Derecho 

de cada uno en la relaciones sociales (Villey, 1979).  Interesa la justicia, porque su 

objeto coincide con el objeto del arte del jurista y es por eso que nos ocuparemos 

de su concepto. 

 
 
 

 
Ulpiano define el concepto de justicia como la "constante y perpetua voluntad de 

dar a cada uno lo suyo" (Petit, 1972, p. 19), o su derecho, en definitiva lo que le 

corresponde. Al respecto Villey (1979) señala que el objeto de la justicia es el acto
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de distribución, es decir, lo que le corresponde en virtud de un cierto título, natural 

o convencional es Derecho, la cosa justa, y su distribución es lo que se conoce 

como Justicia.   En consecuencia de la repetición de actos justos se deriva un 

habito o la virtud de dar a cada quien lo suyo.  La justicia es una virtud social y 

jurídica que exige la realización de un acto, que en este caso es la atribución de lo 

suyo, de su Derecho en otros términos.  Así las cosas, la justicia es la virtud de la 

voluntad de querer dar a cada quién lo que le corresponde. 

 
 
 

 
Ahora bien, el acto de distribución a través del cual se llega a la virtud de la 

Justicia se puede realizar entre particulares o entre particulares y el Estado. Es por 

lo anterior que Aristóteles (1999) distingue dos maneras en las que se manifiesta 

la justicia, a saber; conmutativa y distributiva. La justicia conmutativa – también 

conocida como “reparadora”- se relaciona de manera específica con situaciones 

en que una persona ha sufrido una ofensa de otra y exige, por lo tanto, una 

reparación; entre tanto, la justicia distributiva se manifiesta en la distribución de 

cargas, bienes materiales o cualquier otra cosa que pueda dividirse entre los que 

toman parte en el sistema político. En este sentido la justicia conmutativa es 

propia de la relación entre los particulares y lo justicia distributiva de la relación 

entre particulares y el Estado.
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El   profesor   Javier   Hervada   (2008)   señala   respecto   a   las   diferentes 

manifestaciones de la justicia, que se según su criterio son más bien tres maneras 

de determinar los justo, dos premisas; la primera, que determinar el derecho es 

determinar lo justo y, la segunda, que según el tipo de relaciones jurídicas de que 

se trate,  hay tres modos de determinarlo: “la igualdad aritmética, la  igualdad 

proporcional y la correspondencia entre la conducta y lo mandado por la ley” 

(2008, p. 4). Dicho de otro modo, el maestro de Navarra habla de tres clases de lo 

justo: lo justo conmutativo, lo justo distributivo y lo justo legal, ósea, tres clases de 

justicia: conmutativa, distributiva y legal. 

 
 
 

 
El fundamento de la justicia conmutativa está en que en las relaciones de 

intercambio o distribución la igualdad que determina lo justo dícese 

aritméticamente por la semejanza con la igualdad numérica: “tres igual a tres, 

cuatro más tres igual a siete” (Hervada, 2008, p. 4). Así las cosas, unas veces esa 

igualdad es de identidad: sucede esto cuando lo que hay que dar es la misma 

cosa -idéntica- que pasó a manos del deudor; por ejemplo, al término de un 

contrato de depósito, débase devolver la misma cosa depositada; en otras 

ocasiones, no ocurre así, pues lo que importa es el valor de la cosa, sus 

características o su cantidad; por ejemplo, si se presta dinero, lo que hay que 

devolver  no  son  las  mismas  monedas  o  billetes  físicamente  idénticos  sino 

monedas y billetes que sumen el mismo valor del dinero prestado.



19  

 

Por otra parte, la justicia distributiva tiene su fundamento en las relaciones que 

requieren distribuciones y repartos; en éste caso, la igualdad que importa es 

distinta: es la igualdad de proporción. En algunas oportunidades la distribución se 

hará por partes iguales, por exigirlo así la igualdad de proporción, pero en muchas 

otras oportunidades se distribuirá a partes desiguales; la igualdad de proporción 

es diferente a la aritmética. Así las cosas, la igualdad distributiva o igualdad de 

proporción no consiste en dar a todos lo mismo, sino en distribuir las cosas en 

proporción a la finalidad del reparto o distribución, es decir, al mérito que se tiene 

respecto de la  cosa repartida.   Al  respecto el  maestro de Navarra señala el 

siguiente ejemplo; “si se trata de repartir o distribuir alimentos, cada uno debe 

recibir en proporción a su necesidad de alimentación; a un niño de pocos meses 

se dará alimento distinto, en cantidad y naturaleza, al de un adulto” (Hervada, 

1988, p. 4).  Lo importante en la justicia distributiva, según Hervada (1988), es que 

se guarde la  proporción que se  determina por la  finalidad del  reparto; en el 

ejemplo planteado, al niño y al adulto se les trata igualmente cuando se les da el 

equivalentemente el alimento necesario para una alimentación apropiada. 

 
 
 

 
El fundamento del tercer modo de determinar lo justo hace referencia a la 

contribución del miembro de la sociedad respecto de ella.  Señala Hervada (1988, 

p. 4) que “(e)n general, a lo que está obligado el miembro respecto de la sociedad 

es  a  la  contribución  al  bien  común    y  está  obligado  en  justicia  a  aquella 

contribución que marcan las leyes, en efecto, ordenaciones en razón del bien
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común, por lo que contribuir en justicia al bien común se resume en cumplir las 

leyes”. Lo justo, en el caso de la justicia legal, es el cumplimiento adecuado de las 

leyes y por eso recibe ese nombre. Así las cosas, la igualdad reside en que lo 

cumplido sea justamente lo mandado por la ley, esto es, en el  cumplimiento 

adecuado de la norma. 

 
 
 

 
Siguiendo esta línea de argumentación, el Realismo Jurídico Clásico afirma que la 

justicia es cosa real y concreta en cada caso; y que la actividad del jurista se trata 

de encontrarla en cada situación de trascendencia jurídica, en cada hecho que 

requiere la determinación de lo justo (Hervada,1988). En el caso de la legalidad 

frente al derecho a la verdad, justicia y reparación que tienen las víctimas es 

pertinente señalar que se evidencian las tres manifestaciones de la justicia de las 

que habló Aristóteles y hoy en día el profesor Hervada; por una parte, la justicia 

conmutativa se evidencia en el derecho que tienen las victimas a que su victimario 

las repare, pues es en el acto de reparación de una persona a otra dónde esta 

manifestación adquiere  su  fundamento;    de  la  otra,  la  justicia  distributiva se 

evidencia  en  la  obligación  del  Estado  de  garantizar  el  restablecimiento  del 

Derecho, de lo justo, y el acceso a la administración de justicia, es decir, en la 

relación de justicia que ha de existir entre el particular y el Estado; y, finalmente, la 

justicia legal se manifiesta en el acatamiento de las normas sustantivas y de los 

procedimientos establecidos por el legislador para la distribución de las cosas, de 

los derechos, de lo justo.
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Consideramos que las diversas manifestaciones de la justicia deben observarse 

de manera armónica, es decir, que una no puede excluir a la otra sino que se 

deben complementar.   Está adquiere fundamento si tenemos en cuenta que lo 

contrario a la justicia es la injusticia, por eso, si desconocemos un tipo de justicia 

para darle prevalencia a otro cometemos injusticia aunque lo que busquemos es 

aproximarnos a darle lo que le corresponde al titular del Derecho. Así las cosas, 

en el caso objeto de estudio la justicia se garantiza respetando las ritualidades 

procesales y las garantías que por naturaleza le corresponden al procesado, pero 

también,  garantizando  la  reparación  y  el  restablecimiento  del  derecho  de  la 

víctima. 

 
 

 
LA REPARACIÓN: 
 
 
 

La justicia es la virtud de dar a cada cual lo que lo suyo  (Aristóteles, 1999); el 

derecho, lo justo o lo suyo, es el objeto de la virtud de la justicia y asimismo, el 

objeto del arte del jurista. Desde esta perspectiva, lo contrario a la justicia es la 

injusticia, la lesión del Derecho, esto es no dar al otro de lo que es suyo, lo que le 

corresponde por título natural o positivo. Javier Hervada (2008) ubica la 

responsabilidad en el ámbito de la lesión del derecho o injusticia; ésta se sigue del 

deber de reparar por parte de quien causó esa lesión.
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En el Realismo Jurídico Clásico, especialmente en el estudio que hace el Profesor 

Javier Hervada (2008) respecto a la injusticia, podemos distinguir algunos 

elementos constitutivos de la responsabilidad, a saber: un derecho –cosa justa-, 

un acto humano lesivo –una injusticia- y, la obligación de reparar que surge del 

acto injusto.  Como presupuesto necesario de la reparación hemos dicho que se 

requiere la existencia de un derecho, una cosa justa atribuida como suya al sujeto 

titular del mismo, y que, frente a los demás, ésta es cosa debida, por eso, quien no 

es titular del derecho tiene el deber de respetarlo o cumplirlo.  Por otra parte,  se 

requiere, a efectos de determinar la responsabilidad de un sujeto, un acto humano, 

es decir, un movimiento consciente y libre del obligado a respetar el derecho ajeno 

que niega lo debido y, por lo tanto, constituye un acto injusto, es decir, lesivo o 

dañino. Finalmente, como el derecho es algo debido, que obliga, con la lesión 

surge subsiguientemente una nueva obligación: la de volver a la situación original, 

es decir, reparar y de esta manera reconocer el derecho. La obligación de reparar 

debe recaer en el mismo sujeto obligado en primer término a respetar el derecho 

ajeno, que libre y conscientemente incumplió aquella obligación; de lo contrario, se 

desconocería su obligación original y podría desconocer el derecho, al no tener la 

obligación de reconocerlo luego de haberlo desconocido. 

 
 
 

 
La justicia es una virtud social por lo tanto la injusticia no solo afecta al sujeto 

sobre el que recayó sino, además, que agravia a la sociedad que requiere el
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respecto del derecho como condición indispensable para el logro del bien común. 

Por eso, el Estado tiene la facultad de imponer una pena institucionalidad –es 

decir, basada en la justicia legal- a quién comete injusticia. 

 
 
 

 
De acuerdo a lo expuesto podemos concluir que la reparación es un acto de 

reconocimiento del Derecho por parte de quien lo desconoció en principio –y que 

por  lo  tanto  cometió  una  injusticia-  a  su  vez,  se  trata  de  una  obligación 

subsiguiente al acto injusto que se manifiesta a través del restablecimiento del 

derecho, de darle al otro lo que le corresponde, lo que es suyo.  Por otra parte, se 

puede considerar una obligación que se deriva de la naturaleza humana pues la 

injusticia –acto del que se desprende el deber de reparar- solo se predica de los 

seres racionales; esta afirmación se refuerza cuando percibimos que en el mundo 

jurídico existe una diferencia entre hechos y actos; los primeros son 

acontecimientos en los que no interviene la racionalidad, entre tanto, los segundos 

son manifestaciones de la voluntad humana, así, cuando se produce un daño 

causado por un hecho se habla de “desgracia” y,  por el contrario, cuando el 

entendimiento y la voluntad interfieren en esa daño se habla de “injusticia”, de ahí 

que en el primer caso no se hable de reparación (Hervada, 2006). En síntesis, la 

reparación es un acto de reconocimiento del derecho que se deriva de la 

naturaleza humana.
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En el caso del derecho de las víctimas el legislador Colombiano ha hecho énfasis 

en el deber de reparación y restablecimiento del derecho. Pensamos que ese 

énfasis se deriva desde sus dos necesidades: en primer lugar, desde el punto de 

vista de la necesidad de justicia conmutativa, pues el victimario debe devolver el 

derecho que privó al otro a través de unos procedimientos determinados por la 

justicia legal y; en segundo lugar, desde la perspectiva de la justicia distributiva 

ante la necesidad de que la sociedad reproche la conducta injusta y en 

consecuencia imponga una pena institucionalizada. 

 
 
 

 
4.  ALGUNAS ACLARACIONES SOBRE EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD. 

 
 
 
 
 

El Realismo Jurídico Clásico es una teoría de la justicia y del Derecho construida 

desde  la  perspectiva del  Jurista  quién,  atendiendo a  la  clásica  definición de 

justicia, realiza una tarea de distribución de las cosas, es decir, da a cada uno su 

derecho (Villey,1979).   Desde esta perspectiva, el Jurista en su quehacer 

determina el  sentido y alcance de las normas frente a  una situación jurídica 

concreta, es decir, interpreta el ordenamiento jurídico que interviene en 

determinado caso con el propósito de preservar o restablecer la Justicia. Para 

interpretar, el jurista debe recurrir a unos axiomas o principios sobre los cuales se 

solventa el ordenamiento jurídico. De ahí que para el método jurídico, entendido 

como el camino que emplea el jurista para resolver un caso, sea fundamental el 

tema de los principios.
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Los principios son axiomas  que plasman una determinada valoración de justicia 

de una sociedad; sobre éstos se construyen las instituciones del Derecho y, en 

determinado momento histórico, informan el contenido de las normas jurídicas de 

un Estado (Hervada, 2008). Dicho de otra manera, los principios son una 

aspiración,  un  indicador  o  una  guía  que  orienta  el  ordenamiento jurídico  en 

determinado momento histórico. 

 
 
 

 
Siguiendo esta línea de argumentación, señala el  profesor Durán (2010) que 

durante el medioevo el derecho estaba sujeto a la voluntad del Monarca -quien era 

considerado emanación de Dios en la Tierra-, es decir, que la interpretación de 

normas dependía de la voluntad del soberano, lo que se prestaba para 

malversaciones de poder; así, uno de los principales logros de  la Revolución 

Francesa, con la cual se produjo el Estado Moderno, es la principio de legalidad 

que se manifiesta en la solución de casos con sujeción al Derecho vigente. 

 
 
 

 
El principio de legalidad es un axioma conforme al cual todo ejercicio de un poder 

público –legislativo, ejecutivo o judicial- debe realizarse acorde a la ley vigente y 

su jurisdicción y no a la voluntad de las personas (Rubio, 1993).  Su fundamento 

está en la necesidad de preservar la seguridad jurídica en los Estados, es decir, 

en garantizarle a las personas que ante un juicio se respetaran las disposiciones
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legales y de esta manera se efectivizará el bien común.  Por lo tanto, si un Estado 

se  atiene  al  principio  de  legalidad  las  actuaciones  de  sus  poderes  públicos 

estarían sometidas a la constitución o al imperio de la ley. 

 
 
 

 
La necesidad de que en un juicio se apliquen normas preestablecidas, es decir, de 

que se actué con “legalidad” está íntimamente ligada con la exigencia humana de 

justicia, pues las leyes se elaboran con base en criterios de justicia y bien común y 

precisamente allí adquieren su obligatoriedad. Esto quiere decir que por sí solo no 

es  inherente al  ser humano sino que resulta ser la  manera más racional de 

garantizar la justicia -que es un concepto que está lejos de ser modulable por la 

voluntad del hombre, simplemente, se es justo o injusto, no hay punto medio.- 

Entendido así, se podría decir que el principio de legalidad es una manifestación 

especifica de la justicia distributiva, pues el Estado frente a los particulares debe 

actuar de manera imparcial y equitativa y para ello crea una justicia legal a la que 

deben acogerse las autoridades estatales. 

 
 
 

 
El principio de legalidad se manifiesta a través de ciertas prerrogativas como el 

derecho a ser juzgado conforme a las leyes preexistentes al acto que se imputa, 

ante  los  Jueces  o  Tribunales competentes  y  con  observancia de  las  formas 

propias de cada juicio (Rubio, 1993).  Así, el legislador ha establecido un instituto 

jurídico por el cual el trascurso del tiempo produce el efecto de consolidar las
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situaciones jurídicas y permite, por consiguiente, la extinción de los derechos o la 

adquisición de las cosas ajenas; se trata de la prescripción.  En materia penal, el 

paso del tiempo prescribe el derecho de que el Estado investigue y juzgue 

determinados delitos.  Pareciera que en este caso la legalidad y los derechos de 

las víctimas a la verdad, a la justicia y a la reparación son incompatibles pues una 

injusticia no será objeto de reparación, es decir, no habrá restablecimiento del 

Derecho. Sin embargo, desde el punto de vista del infractor de la ley penal, es 

justo que por el paso del tiempo las consecuencias jurídicas de su actuar cesen 

pues el hecho de que no se pueda aplicar una pena no implica necesariamente 

una injusticia de parte del sujeto, a quien en términos de justicia, no se le reclamó 

por el daño y, por lo tanto, no tiene el deber de reparar.     En ese caso, la 

responsabilidad  recae  exclusivamente  sobre  el  Estado  pues  a  causa  de  su 

omisión se generó una nueva injusticia de la que no se puede responsabilizar al 

procesado ni a las víctimas.   El principio de legalidad y los derechos de las 

víctimas son manifestaciones auténticas de la justicia en sus diversas clases; por 

lo tanto, al conducir ambas a una virtud superior, son conciliables. 

 
 
 

 
El  principio de legalidad, de acuerdo a  lo  expuesto, equivale a  la  traducción 

jurídica  del  principio  democrático  y  se  manifiesta  más  precisamente  en  la 

exigencia de una ley previa y escrita. De esta manera, al garantizar el principio de 

legalidad se hacen efectivos los restantes elementos del debido proceso, entre 

ellos la publicidad, la defensa y el derecho contradicción. Así, interesa al juez
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constitucional que el legislador observe dichos elementos, dichas prerrogativas 

normativas. 

 
 
 

 
Conforme a lo anterior, la vigencia de la ley conlleva su eficacia jurídica, entendida 

como   obligatoriedad  y   oponibilidad,  en   tanto   hace   referencia  desde  una 

perspectiva temporal o cronológica, a la generación de efectos jurídicos 

obligatorios por parte de la norma de la cual se predica; esto quiere decir, en 

términos más sencillos, a su entrada en vigor. Ahora bien, cuando se fija la fecha 

de inicio de la vigencia de una ley se señala el momento a partir del cual dicha 

normatividad empieza a surtir efectos, de la misma manera se alude al período de 

vigencia de una norma determinada para referirse al lapso de tiempo durante el 

cual ésta habrá de surtir efectos jurídicos. 

 
 
 

 
Lanorma jurídica, por lo general, comienza a regir a partir de su promulgación, 

salvo que el legislador, en ejercicio de su competencia constitucional, mediante 

precepto expreso determine una  fecha  diversa a  aquella, facultad igualmente 

predicable del legislador extraordinario. Los efectos jurídicos de los actos 

legislativos y de las leyes que se producen a partir de la promulgación en el Diario 

Oficial, dan lugar a su oponibilidad y obligatoriedad sin que por ello se afecte la 

validez ni la existencia de las mismas. El Legislador es el llamado a determinar el 

momento de iniciación de vigencia de una ley, y a pesar de contar prima facie con
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libertad de configuración al respecto, tal libertad encuentra un límite infranqueable 

en la fecha de publicación de la ley, de manera tal que si bien se puede diferir la 

entrada en vigencia de la ley a un momento posterior a su publicación, no se 

puede fijar como fecha de iniciación de la vigencia de una ley un momento anterior 

a la promulgación de la misma 

 
 

5.  CONCLUSIÓN: 
 

 
 
 

A modo de conclusión, podemos afirmar que,   existe una conexión intrínseca 

existente entre el derecho a la reparación y el derecho a la verdad y a la justicia; 

esto se evidencia en que el derecho de las víctimas a conocer lo que sucedió, a 

conocer los agentes de los hechos, a conocer la ubicación de los restos de sus 

familiares, así como también el derecho a la investigación de los respectivos 

hechos y la sanción de los responsables, hace parte integral de la reparación de 

las víctimas y constituye un derecho que el Estado debe satisfacer a las víctimas, 

a sus familiares y a la sociedad como un todo, y, precisamente, reparando, se 

materializa la justicia, se le da a cada quién lo que le corresponde. 

 
 
 

 
Ahora bien; la verdad debe entenderse como una verdad real no forzada, esto es, 

un verdad no solo procesal. „Una conformidad entre lo que una persona manifiesta 

y lo que ha experimentado, piensa o siente‟.  Por otro lado, la justicia, según lo



 

 

 

vimos,  virtud  operativa  de  dar  a  cada  quien  lo  que  le  corresponde,  debe 

entenderse desde el punto de vista retributivo, es decir, como un restablecimiento 

del derecho basado en resarcir realmente el daño hecho por el infractor de la 

norma penal. Finalmente, la reparación, ligada al concepto de justicia, debe incluir 

una serie de garantías que busquen la plena protección de los derechos de las 

víctimas por lo que una dilatación o traslado del expediente para que un tercero 

decida, negaría la posibilidad de que se resuelva su situación mediante sentencia 

judicial, lo que es incompatible con un debido proceso justo y transparente. 

 
 
 

 
Cómo conclusión general, podemos decir que; la verdad, la justicia y la reparación 

no son tres derechos independientes, por el contrario, son un solo derecho con 

diferentes ópticas que se conjugan en el respeto de la dignidad de la persona 

humana. 
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