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JUSTICIA TRANSICIONAL  Y  DERECHOS  DE  LAS  VICTIMAS:  LECCIONES

DESDE LOS TRIBUNALES PENALES INTERNACIONALES A LA TRANSICIÓN

COLOMBIANA.

RESUMEN

En el presente trabajo se hará un estudio del reconocimiento y la reparación a las

víctimas  en  procesos  de  transición  en  el  caso  Colombiano,  comparando  este

régimen con la experiencia de la Corte Penal Internacional y otros Tribunales. Se

indagará la normatividad que soporta la institución transicional sobre reparación a

las víctimas, sus fracasos y aciertos, y de otra parte las enseñanzas o errores que

se  pudiera  observar  en  los  casos  en  cuestión  para  poder  así  determinar  que

enseñanzas han quedado desde los intentos de consecución de paz en Colombia

y los relacionados con los Tribunales Penales Internacionales frente a la actual

conyuntura colombiana.
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ABSTRACT.

A study  of  recognition  and  redress  for  victims  in  transition  processes  in  the

Colombian case will be made in the present work, comparing this regimen with the

experience of International Criminal Court and others. Regulations supporting the

transitional institution on reparations for victims, their failures and successes will

inquire,  and  on  the  other  teachings  or  errors  could  be  seen  in  the  cases  in



question; Special emphasis on the form of identification and recognition of victims,

reparation programs, both material  and moral  and symbolic and essentially the

effectiveness of the repair and the role of prosecution by a special  court in the

transition to post-conflict will be made.
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INTRODUCCIÓN 

La historia ha estado marcada por una mancha imborrable de conflictos armados,

dictaduras  y  episodios  que  han  dejado  una  aún  más  imborrable  mancha  de

sangre.  Quizá,  cuando  se  vieron  las  consecuencias  del  régimen  Nazi  y  los

millones  de  judíos  víctimas,  o  cuando  ante  la  indiferencia  de  la  comunidad

internacional  en  Ruanda  se  mataron  cerca  de  un  millón  de  personas  en  3

semanas  fue  que  reconocimos  como  humanidad  que  existía  la  necesidad  de

acabar con la barbarie, que pareciera nos es inherente. La Declaración Universal

de los Derechos Humanos, El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,

El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, El Tribunal

Penal Internacional para Ruanda, el Tribunal Penal Internacional para la Antigua

Yugoslavia  y  la  Corte  Penal  Internacional,  han  sido  algunos  de  los  varios

mecanismos  a  través  de  los  cuales  la  comunidad  internacional  ha  puesto  en

marcha su lucha contra la barbarie humana.

Sobre ello, es que en muchos casos las sociedades que viven conflictos tienen

que optar por caminos que permitan la transición del conflicto-dictadura a la paz,

sin que estos signifiquen lograr acuerdos con presencia de impunidad. Así pues,

desde la aparición de los principios de Joinet, se marcó un hito en lo relacionado



con las garantías de no impunidad, lo que con el tiempo se convirtieron en los

derechos de las víctimas y finalmente en los pilares de los procesos de Justicia

Transicional. Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de no Repetición.

En tal medida, el presente trabajo pretende hacer un estudio acerca del papel que

han jugado algunos Tribunales Penales Internacionales en procesos de transición,

para lograr  determinar  qué lecciones quedan para el  caso colombiano para la

mesa de conversaciones de La Habana con las FARC y los diálogos exploratorios

con el ELN.

Por ello, con el  fin de llegar a un estudio completo del papel de los tribunales

penales internacionales en tiempos de transición y de las lecciones de esto para

Colombia,  es  necesario  primero  hacer  un  acercamiento  a  lo  que  debemos

entender  como  justicia  transicional  y  el  rol  de  estos  tribunales  en  ella,  como

salvaguardas  de  los  derechos  de  las  víctimas.  Luego  de  esto,  vale  la  pena

entender como han sido los intentos de consecución de la paz para así determinar

el rol que han jugado en estos los Derechos de las Victimas.

Acto seguido, es pertinente entonces establecer como son tratadas las victimas de

graves violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario

al interior de algunos tribunales penales internacionales, para que de allí puedan

tomarse las lecciones pertinentes para la actual coyuntura colombiana y no se

caiga  en  los  errores  pasados.  Como  conclusiones,  se  recopilaran  los  más

importantes aportes que se destacan desde las experiencias internacionales y que

permitirán, de ser adecuadas para la situación colombiana, una real garantía de

los Derechos de las Victimas.

 



1. Aproximaciones en torno a la Justicia Transicional en el marco

de la actividad de los Tribunales Penales Internacionales.

Lo  primero  que  debe  aclararse  entonces  es  que  podemos  encontrar  Justicia

Transicional casi desde el juicio a Luis XVI, si tomamos dicho episodio como una

Transición,  lo  cual  no  sería  erróneo.  La  anterior  interpretación  nos  muestra

entonces que hallar un origen certero a la aparición de la Justicia Transicional es

quizá, una empresa difícil.

Ruti G. Tietel, indica que:

Los orígenes de la justicia transicional moderna se remontan a la Primera

Guerra  Mundial.  Sin  embargo,  la  justicia  transicional  comienza  a  ser

entendida como extraordinaria e internacional en el período de la posguerra

después de 1945. La Guerra Fría da término al internacionalismo de esta

primera fase, o fase de la posguerra, de la justicia transicional. La segunda

fase o fase de la posguerra fría, se asocia con la ola de transiciones hacia

la democracia y modernización que comenzó en 1989. Hacia finales del

siglo  XX,  la  política  mundial  se  caracterizó  por  una  aceleración  en  la

resolución de conflictos y un persistente discurso por la justicia en el mundo

del  derecho y  en  la  sociedad.  La  tercera  fase,  o  estado estable,  de la

justicia transicional, está asociada con las condiciones contemporáneas de

conflicto persistente que echan las bases para establecer como normal un

derecho de la violencia. (2003) 

Así, vemos entonces que, como lo explica Tietel más adelante, esa primera fase

de ejercicio de la Justicia Transicional se enmarca en el fin de la Segunda Guerra,

con el más grande hito judicial de ese momento, los Juicios de Núremberg.

Dice el autor lo siguiente:

La fase I de la genealogía, la fase de la posguerra, comenzó en 1945. A

través  de  su  símbolo  más  reconocido  -  los  juicios  de  Nuremberg

conducidos por los aliados - ésta refleja el triunfo de la justicia transicional

dentro  del  esquema  del  Derecho  Internacional.  Sin  embargo,  este

desarrollo no perduró, debido a su asociación con las condiciones políticas



excepcionales del período de la posguerra: la menoscabada soberanía de

Alemania  sentó  esfuerzos  internacionales  en  favor  de  reconstrucciones

nacionales.  Las  condiciones  políticas  en  este  caso  fueron  únicas  y  ni

perdurarían ni volverían a ocurrir de la misma forma en que tuvieron lugar.

Por lo mismo, esta primera fase de la justicia transicional, asociada con la

cooperación entre los Estados, con procesos por crímenes de guerra y con

sanciones, culminó poco después del fin de la guerra. Comenzando en los

años ’50, la Guerra Fría y el estable equilibrio bipolar de poder condujeron

a un status quo político general y a un impasse con respecto al tema de la

justicia transicional. Sin embargo, el legado de los juicios de posguerra que

penalizaron  los  crímenes  de  Estado  como  parte  de  un  esquema  de

derechos  universales,  supera  ampliamente  la  fuerza  real  de  los

precedentes  históricos  y  forma  la  base  del  Derecho  moderno  de  los

Derechos Humanos. (Tietel, 2003)

Aquí entonces, como bien lo dice el autor, se muestra un precedente de como la

Justicia  Transicional  dentro  del  suceso  de  la  Segunda  Guerra  Mundial  se

establece como una iniciativa  política  de los  vencedores,  que  si  bien  trajo  un

afirmamiento del necesario deber a los Valores Mínimos Humanos, se da dentro

de un muy visible atentado en contra del  principio de Legalidad.

Benavides Vanegas, explica lo siguiente acerca de los Juicios de Nuremberg:

Como  lo  señalaba  anteriormente,  el  Tribunal  Militar  Internacional  para

Núremberg se constituye en el primer tribunal penal multinacional. No fue

un Tribunal creado por la ONU y en su configuración debió enfrentar la

vulneración  del  principio  de  legalidad  frente  a  la  necesidad  de  hacer

justicia. (2011)

Así,  en los juicios de Nuremberg se presenta la primer dicotomía aún viviente

dentro de todo proceso de Justicia Transicional, pues el apego a la ley vigente va

hacia los vencedores y vencidos igualmente, si se pretende atender realmente a

aquél ideal de Justicia traído desde Tomás de Aquino.



Podemos evidenciar que la historia nos dice que mientras se buscaba Justicia en

el  Tribunal  Militar  de  Nuremberg,  se  violaba  flagrantemente  el  principio  de

legalidad, garantía fundamental del procesado en cualquier parte del Globo.

Evidentemente dentro del proceso mencionado y llevado a cabo en la Alemania

derrotada  en  la  Segunda  Guerra  Mundial  se  logra  una  transición  donde  se

garantizó  Justicia  (para  el  vencedor),  verdad  (para  las  victimas)  junto  con

reparación y garantizas de no repetición, en tanto fueron los grandes comandantes

nazis los juzgados y condenamos a penas capitales.

Después  de  dicho  suceso,  comienza  un  periodo  conocido  como  Guerra  Fría,

donde naciones Soviéticas y Aliadas de la OTAN y EEUU se enfrentaban mediante

el uso de guerrillas y apoyo a regímenes afines.

Lo anterior tiene como consecuencia que durante los años 60, 70 y 80 – para el

caso  colombiano,  hasta  la  actualidad-  se  vivieran  conflictos  armados  entre

guerrillas y regímenes militares, que tras su caída y los crímenes que cometieron

para mantenerse en el poder, como los casos de Jorge Rafael Videla, Augusto

Pinochet, por nombrar a los más celebres, fueron juzgados y condenados por los

mismo.

Así,  la  Justicia  Transicional  marcada  allí,  en  esas  Naciones  mayormente

Latinoamericanas, Africanas y Europeas del este ya no tenían que enfrentarse a la

dicotomía  entre  Justicia  y  Principio  de  Legalidad,  sino  que  enfrentaban  el

problema real de la reconstrucción de una sociedad mediante la consecución de la

paz, de la verdad y la reconciliación.

Así mismo, Benavides Vanegas insiste en que: 

Con el final de la violencia directa, como consecuencia de un acuerdo de

paz  o  de  un  proceso  de  transición  a  la  democracia,  no  cesan  de

presentarse los problemas causados con la impunidad. Surge la cuestión

de  cómo enfrentar  un  pasado  pleno  de  impunidad  y  cómo eliminarla  y



construir estructuras fundadas en la justicia. Como se señalaba antes, en

muchos casos el precio que se paga por la paz o la democracia es el de la

justicia.  Sin  embargo,  la  persistencia  de  la  injusticia,  esto  es  de  la

impunidad estructural y estratégica, hace que las víctimas sean obligadas a

olvidar  el  pasado y a continuar  cargando con sus costos económicos y

materiales. En Colombia este tipo de impunidad ha sido forzada desde la

Comisión Nacional de Reparación y de Reconciliación, y un defensor de la

paz pragmática que crítica lo que él denomina la conciencia humanitaria –

esto es  la  exigencia  de justicia,  verdad y reparación– ha hecho incluso

llamados para que las víctimas se sacrifiquen por la paz. (2011)

Así, tras esta mutación de la universalización de la Justicia Transicional resultado

de  la  instauración  del  Tribunal  Militar  Internacional  de  Nuremberg  hacia  la

aplicación local en pro de la reafirmación no de valores humanos indiscutibles,

sino de la soberanía nacional, la jurisdicción nacional y la consecución de la paz y

estabilidad política en detrimento de algo de Justicia, se presentan hechos que

conmueven nuevamente la conciencia colectiva mundial. Lo anterior, para hacer

clara referencia a los graves crímenes cometidos en la antigua Yugoslavia y el

Genocidio  en  Ruanda.  Hechos  estos  que  trajeron  como  consecuencia  la

instauración de Tribunales Penales Internacionales, especiales para juzgar a los

responsables de tan atroces comportamientos. Sin embargo, y por más de que la

doctrina internacional se empeña en resaltar el trabajo de dichos Tribunales ad

hoc en torno a la Justicia, Paul Tavernier nos pone de frente la siguiente crítica

alrededor de la consecución de la paz:

La necesidad de garantizar el  mantenimiento de la paz se podría favorecer,  tal

como se ha hecho resaltar en muchas ocasiones, la impunidad de algunos altos

cargos y obstaculizar  la  eficacia  de los  tribunales.  De hecho,  para  llegar  a un

acuerdo  de  paz,  la  comunidad  internacional  debe  negociar  con  las  mismas

personas que han asumido responsabilidades más amplias y que han sido objeto

de una acusación formal ante el Tribunal (es característico el caso Karadzic y el de

Mladic, a quienes no se ha podido arrestar, a pesar de haber sido descartados de

la escena política oficial tras los acuerdos de Dayton). (1997)



1.1 Antecedentes en el Caso Colombiano.

La justicia transicional en Colombia no ha sido un tema que haya pasado sin ser

estudiado. De hecho, en la actualidad se negocia con el grupo guerrillero de las

FARC-EP la posibilidad de pasar a un proceso de transición. Sin embargo, para

explicar cómo es que se puede dar dicha transición, hay que examinar en primera

medida los procesos anteriores a esta potencia, por lo cual es importante atender

a lo  vivido  en los  años 90 con la  desmovilización  del  M-19 y  otras guerrillas,

además de lo vivido ya, años más recientes, con el proceso de Justicia y Paz y la

desmovilización de los paramilitares.

1.1.1. Transición  en  los  80’s  y  90’s:  Desmovilización,  amnistías  y

nueva Constitución.

Como bien se sabe,  la historia de Colombia ha estado inundada de conflictos

desde su misma independencia. Bien se dice que:

La  historia  política  de  Colombia  ha  estado  marcada  por  la  guerra.  Sus

antecedentes datan desde la misma independencia, su posterior consolidación y

formación  del  Estado.  En  la  Colombia  decimonónica,  fueron  comunes  los

conflictos entre los partidos políticos por la obtención del poder. El siglo siguiente,

que inició con la Guerra de los Mil Días, estuvo marcado por las luchas por la

tierra,  fenómeno  que  se  extendió  hasta  la  llamada  época  de  la  Violencia

(Bergquist, 1999). A partir de allí y hasta principios del siglo XXI, el país vive en

medio de un conflicto armado interno entre grupos al margen de la ley y el Estado

(Gutiérrez Loaiza, 2012).

Por ello, y por las dinámicas mismas de los conflictos, que siempre son diferentes

en el tiempo, es importante resaltar lo sucedido en las últimas dos décadas del

siglo XX, pues es allí cuando la violencia alcanza sus puntos máximos en cuanto a

violaciones de derechos humanos, atentados en ciudades y confrontación entre



los diferentes actores del conflicto, ya sean estos guerrillas de izquierda, grupos

paramilitares o los ejércitos propiedad de los narcotraficantes.

Además,  es  quizá  donde  el  conflicto  armado  colombiano  se  vuelve  aún  más

complejo  al  encontrar  en  ellos  –  los  actores  armados-  una  variedad  que  ha

impedido forjar un solo proceso de negociación. Veamos que durante los años 90

grupos  como  el  M  19,  el  Quintin  Lame  y  otros  fueron  grupos  que  se

desmovilizaron. Esa complejidad latente hasta hoy de nuestro conflicto, donde si

bien ya no se encuentran los paramilitares, los resquicios de estas organizadas en

Bandas  Criminales  siguen  siendo  actores  del  conflicto,  se  define  bien  en  las

palabras de Maria Paula Saffon y Rodrigo Upprimy al decir que: 

En tercer lugar, la propia naturaleza del conflicto armado constituye un elemento

de  complejidad  del  conflicto  colombiano.  En  efecto,  en  razón  de  su  carácter

prolongado y de la multiplicidad y heterogeneidad de sus actores, existe mucha

discusión sobre la manera como el conflicto debería definirse: algunos hablan de

guerra civil; otros hablan de amenaza terrorista; también podría describirse como

una guerra contra la sociedad. (Saffon-Upprimy, 2007)

Esa complejidad hace que a día de hoy, llevemos más de 30 años en continuos

procesos de paz con resultados diversos. Eduardo Pizarro afirma que: 

En Colombia hemos intentado procesos de paz desde el año 1982. Hemos tenido

éxitos parciales, como el M19, el EPL, el Quintín Lame y el PRT, pero sigue la

violencia política con las FARC y el ELN. El primer acuerdo de paz, que fue el de la

Uribe entre las FARC y el  gobierno de Belisario  Betancourt,  se firmó en 1984;

luego vinieron los acuerdos de paz con el M19 y con el EPL. Es decir, llevamos

casi 30 años en este esfuerzo y sin embargo la violencia política continua. (Pizarro,

2011)

En ese contexto de negociaciones, quizá la que se recuerde de mejor forma es

aquella que se da con el M 19, quienes se volvieron famosos por acciones como la



toma de la embajada de Costa Rica, el robo de la Espada de Bolívar, el asalto al

cuarto de armas del Cantón Norte o la desafortunada toma del Palacio de Justicia

y  que además,  se  vieron mayoritariamente  beneficiados de la  ley de  amnistía

promulgada por el entonces Presidente Belisario Betancourt.

Bien dice Socorro Ramírez que: 

Para muchos analistas, la amnistía promulgada por el Gobierno de Betancur tuvo

nombre propio: El M-19.  Éste grupo guerrillero se hallaba en una situación de

alguna manera similar a la del Presidente.  Casi toda su dirección  y buena parte

de la militancia se hallaban en la cárcel.  Pero la organización tenía una confianza

ilimitada en el respaldo de la opinión y en su Jefe Jaime Bateman quien ya había

hecho una  propuesta  de Amnistía  sorpresivamente  aceptada  por  el  Presidente

Betancur” (Socorro Ramírez, en: Medina y Sánchez, 2003)

Es  decir,  el  proceso  dado  en  los  años  80’s  y  90’s  se  caracterizó  por  varios

factores: el primero, la promulgación de una nueva constitución que permitió una

más profunda participación política de los sectores disidentes y alzados en armas

(a  pesar  de  que  muchos  de  ellos  fueron  perseguidos  y  asesinados  en  la

posteridad); el segundo es que se instaura un mecanismo como la comisión de la

verdad (solo para investigar lo sucedido en el Palacio de Justicia); y el tercero,

como lo resaltó Socorro Ramírez, que se vieran los insurgentes acogidos por una

ley de amnistía, de la cual se dice que: 

El 16 de septiembre de 1982, Jaime Bateman se entrevistó en Cali con Germán

Bula  Hoyos,  ponente de la  iniciativa.   La  reunión tuvo por  objeto  despejar  las

dudas que pudieran existir  en algunos medios,  en el  sentido de que Bateman

aspiraba  a  la  amnistía  para  lograr  la  liberación  de unos  presos,  pero  que,  en

realidad, no estaba interesado en ella como medida para volver a la normalidad”

(Ramírez y Restrepo, 1991).

Fruto de esa amnistía, se otorgó: 



“[…]  el perdón y olvido, automática e incondicionalmente, para todos los alzados

en armas y la cesación de todo procedimiento judicial con la consecuente libertad

inmediata  para  todos  los  presos  políticos.   No  era  necesario  que  éstos

manifestaran su aceptación, les bastaba solicitar su libertad al Tribunal Superior

del respectivo Distrito Judicial en donde se adelantaba el proceso,  para gozar de

libertad incondicional” (Afanador, 1993).

Lo anteriormente relatado muestra las falencias que bien señala Eduardo Pizarro

(2011) al decir que los 30 años que se llevan de negociaciones con los grupos

alzados en armas son consecuencia de una falta estratégica a la hora de sentarse

a  negociar.  De  ahí,  que  con  posteridad  se  hayan  hecho  serias  exigencias

alrededor de materias como la judicialización y la verdad a las víctimas, temas que

pasaron completamente por debajo de la mesa en los años 80’s y 90’s, y que se

retomaron en el año 2005, con la promulgación de la ley de Justicia y Paz, dado

que:

Hasta antes de la expedición de esta norma, y de la puesta en marcha del proceso

de  Justicia  y  Paz  en  Colombia,  la  legislación  aplicable  a  los  procesos  de

negociación con los grupos armados organizados al margen de la ley, regulaba,

principalmente, lo concerniente a los beneficios jurídicos para todos aquellos que

decidían acogerse o adelantar tales iniciativas. Se contemplaban las condiciones y

requisitos para la extinción de la pena y de la acción penal, señalando las políticas

y acciones para la reintegración de los excombatientes a la vida civil  (Valencia

Agudelo-Mejía Walker, 2010)

1.1.2. Proceso  de  Justicia  y  Paz:  Garantías  a  las  víctimas  y

penalización.

La ley de Justicia y Paz – ley 975 de 2005- (en adelante LJP) es un instrumento de

transición  aún  vigente,  diseñado  para  la  desmovilización  y  sometimiento  de

miembros de grupos al margen de la ley. Puede decirse de la ley que: 



Su objetivo fue crear una instancia jurídica e institucional para la reincorporación

de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley –Gaoml–, sea

que  ésta  se  presente  en  el  marco  de  un  ostentoso  proceso  de  negociación

colectiva o en uno de mero sometimiento individual.  Para algunos,  esta norma

representa un avance muy significativo en términos de justicia transicional; para

otros, no ha representado más que promesas incumplidas, pues no se ha reparado

de  manera  satisfactoria  a  las  víctimas,  no  se  han  adelantado  procesos

considerables  de restitución de tierras,  y  sólo  hasta  el  pasado 29 de junio,  el

Tribunal  Superior  del  Distrito  Judicial  de Bogotá,  en ejercicio de sus funciones

como juez de conocimiento, profirió la primera sentencia condenatoria en contra de

dos ex integrantes de las AUC, postulados a los trámites y beneficios de la Ley

975. (Valencia Agudelo-Mejía Walker, 2010)

Más allá  de las posibles críticas o reconocimientos a lo  tratado por la  Ley de

Justicia y Paz, hay que decir que es el primer instrumento que planea en Colombia

– por lo menos desde lo formal- el sometimiento a un juicio que determina el grado

de culpabilidad del  acusado, y que concede prerrogativas en la punibilidad de su

conducta, dependiendo de la verdad que narre en el juicio y la reparación que se

dé a las víctimas.

Lo  que  se  pretendía  con  este  instrumento  era  encontrar  un  equilibrio  entre,

precisamente, Justicia y Paz, que se justifica, en palabras de Uprimmy, así: 

Sin perjuicio de explorar otras perspectivas puede admitirse, al menos como punto

de discusión, que el criterio esencial para lograr ese equilibrio es el principio de

proporcionalidad, según el cual una restricción a un derecho (como el derecho a la

justicia)  sólo  es  legítima  si  constituye  un  medio  adecuado  y  necesario  para

alcanzar un propósito democrático importante (como el perdón o la reconciliación),

siempre que no estén disponibles otros medios menos lesivos para los derechos

humanos y que el  resultado del proceso justifique con creces la restricción del

derecho. (Uprimmy-Lasso, 2004)



De lo  anterior,  se  explica  el  por  qué  las  primeras  disposiciones  de  la  ley  en

cuestión  se  refieren  a  los  principios  de  aplicación  de  esta,  y  contienen

disposiciones relativas a las víctimas y a la reintegración de los desmovilizados. El

capítulo I comprende nueve artículos y se ocupa de los “principios y definiciones”.

Dice, la doctrina que:

El artículo 1 establece que la ley tiene por objeto “facilitar los procesos de paz y la

reincorporación  individual  o  colectiva  a  la  vida  civil  de  miembros  de  grupos

armados al margen de la ley, garantizando [sic] los derechos de las víctimas a la

verdad, la justicia y la reparación”.  Aquí se inicia el proceso de simulación con

respecto al discurso de los derechos de las víctimas. El artículo 2 dispone que la

interpretación y la aplicación de la ley “deberán realizarse de conformidad con las

normas constitucionales y los tratados internacionales ratificados por Colombia”,

en lo que constituye una de las pocas contradicciones positivas del instrumento. El

artículo 4 recoge otra de estas contradicciones y desmiente el negacionismo oficial

al decir que “el proceso de reconciliación nacional al que dé lugar” la ley deberá

promover  los  derechos  de  las  víctimas  y  las  garantías  procesales  de  los

desmovilizables. Y los artículos siguientes presentan la definición de “víctima” y

describen sus tres derechos principales en un lenguaje que es, en apariencia, el

de Naciones Unidas. (Valencia Villa, 2005) 

Como se decía entonces,  Justicia  y  Paz se convirtió  en el  primer  instrumento

transicional en Colombia que hacia ese énfasis en las victimas, en la garantía de

sus derechos y no solo en las formas de atenuación punitiva para los criminales.

Dista  también  el  planteamiento  de  Justicia  y  Paz  con  lo  explicado  acerca  los

procesos  transicionales  de  los  80’s  y  90's,  en  que  aquellos  se  dieron

exclusivamente con grupos guerrilleros en el marco de luchas políticas, mientras

que la LJP fue promulgada luego de una negociación con paramilitares, en la cual

se  negoció  el  sometimiento  de  grupos  “al  margen  de  la  ley”,  por  no  decir

simplemente criminales.



Así, la LJP trae consigo algunas disposiciones que consideran a las víctimas. Así,

estás se diferencian en tres grupos. 

El artículo 5 de la Ley 975 de 2005 define quiénes son víctimas dentro del proceso

penal especial que regula, estableciendo que tienen tal carácter: 1. Las personas

que, individual o colectivamente consideradas, hayan sufrido un daño directo como

consecuencia de acciones ilegales ocasionadas por grupos armados organizados

al  margen  de la  ley;  2.  Los  familiares  más próximos  de  las  víctimas  directas,

personas  a  cargo  de  la  víctima  directa  y  aquellas  que  hayan  sufrido  daño  al

intervenir  para  prestar  asistencia  a  víctimas  en  peligro  o  para  impedir  la

victimización, que demuestren haber sufrido un daño real, concreto y específico; 3.

Los  miembros  de  la  Fuerza  Pública  que  hayan  sufrido  daños  directos  como

consecuencia  de  las  acciones  ilegales  de  integrantes  de  grupos  armados  al

margen de la ley. (Morales Reyes, 2011)

Como bien se decía, los Derechos de las Victimas se garantizan en la ley 975 de

2005,  creando  audiencias  públicas  donde  estas  pueden  estar  mientras  el

sindicado, como requisito para optar por los beneficios de la ley, cuenta la verdad

sobre los delitos cometidos y ayuda en la reparación a las víctimas. Es decir, las

penas alternativas que la ley plantea como de 5 a 8 ocho solo serán adjudicables

cuando el sindicado demuestre, además de compromiso con su resocialización, su

clara  intención  de ayudar  con el  esclarecimiento  de  los  hechos delictivos  que

generaron en Colombia miles de víctimas, además de que prese colaboración con

la reparación a estas.

Más allá de las críticas en torno a la LJP por la a la gravedad de los crímenes

sobre los cuales se juzga en aquel marco, muchos de ellos catalogables como de

Lesa  Humanidad  y  de  Guerra,  o   que  de  los  miles  desmovilizados  en  aquel

proceso, a hoy solo haya, aproximadamente, una treintena de sentencias, la LJP

es un instrumento que ha ayudado, en el caso particular de las desapariciones

forzadas, a hallar cientos, sino miles de cuerpos de los cuales muchos son de

víctimas de tal delito. A pesar de que las fosas comunes están  siendo tratadas



con exhumaciones humanitarias, la falta de capacidad logística de las instituciones

como Medicina  Legal  ha  impedido  que  se  logre  la  identificación  de  todos  los

restos. Lo anterior demuestra que a pesar de que la Justicia quizá se aprecie

mínima en los procesos de Justicia y Paz, la verdad si está siendo conocida, y en

esa medida, si es un proceso hito en Colombia al garantizar ese especialísimo

Derecho de las Victimas.

2. Aportes a las transiciones de diferentes tribunales penales.

Como decíamos al inicio de este trabajo, los Tribunales Penales Internacionales,

desde Núremberg, han sido quizá la primera institución o forma de transición. Así

lo  define  Tietel  diciendo  que  es  la  fase  uno  de  la  genealogía  de  la  Justicia

Transicional. Esa primera fase se ve reflejada ya en los años 90’s cuando por los

conflictos de la Antigua Yugoslavia y de Ruanda, se crean Tribunales para juzgar a

los responsables de las graves violaciones a los Derechos Humanos ocurridas en

esos  territorio,  y  alcanzar  una  paz duradera  en aquellas  latitudes  mediante  la

judicialización y una negociación, que paradójicamente se daba con aquellos que

serían judicializados (Tavernier, 1997)

Lamentablemente,  estos  organismos que  terminan funciones a  finalizar  el  año

2014, no dan la importancia merecida a las víctimas y por tanto, a pesar de servir

como instrumento de transición a tener un papel fundamental en la judicialización

y en el establecimiento de memoria mediante verdades judiciales, pierden peso al

no garantizar derechos ni reparaciones.

Estos  tribunales,  a  pesar  de  la  importancia  que  revisten  por  el  desarrollo

jurisprudencial de conceptos, tales como la responsabilidad penal individual y de

organizaciones, respecto al tratamiento de víctimas, se limitaron a considerarlos

simplemente como testigos, negándoles así cualquier tipo de participación o de

reparación (Baumgartner, 2008)



En el mismo sentido, Benavides Vanegas dice que son muchas las críticas que se

hacen a estos Tribunales:

Estas críticas no sólo se dirigen a su ineficiencia, pocas sentencias en todo

su tiempo de trabajo; sino a su insensibilidad en temas como la violencia de

género en medio del conflicto armado. A pesar de todos los elogios a la

doctrina sentada en el caso Akayesu, una investigación del 2005 muestra la

falta de voluntad de la fiscalía en llevar a cabo investigaciones por violencia

sexual y de género. En el juicio a Butare, los jueces permitieron preguntas

ofensivas de la defensa así como ataques de su parte. En uno de los largos

interrogatorios que los jueces permitieron, el abogado defensor cuestionó a

la testigo preguntándole si se había bañado y puso en duda la existencia de

la violación pues,  según el  abogado defensor,  la  víctima tenía mal  olor.

Frente  a  este  comentario  los  jueces  estallaron  en  risas,  sin  que  luego

recibieran llamado alguno de atención o al  menos se disculparan con la

víctima. (2011)

2.1. La Corte Penal Internacional. Noción de Victimas y Reparación.

Sin  embargo,  es  cuando  se  logra  el  establecimiento  de  la  Corte  Penal

Internacional  en que un verdadero Tribunal  de vocación Internacional tiene por

importantes a las víctimas, al punto de que realiza audiencias y acuerdos para

lograr su reparación, de acuerdo al artículo 75 del Estatuto de Roma.

Sobre el  particular temas de las víctimas, se ha dicho que al  interior  de dicho

tribunal:

The ICC rules define the concept of victim as follows: natural persons who have

suffered harm as a result of the commission of any crime within the jurisdiction of

the court.  […]  The rules further  state that  victims may include organizations or

institutions  that  have  sustained  direct  harm  to  any  of  their  property,  which  is

dedicated to religion, education, art, or science or charitable purposes, and to their



historic  monuments,  hospitals,  and  other  places  and  objects  for  humanitarian

purposes. (Cassese, Gaeta & Jones, 2002)

Dicho lo anterior, y a diferencia de lo establecido en la LJP, en el seno de la Corte

Penal Internacional se tiene que las víctimas no solo son personas naturales, sino

que también pueden ser personas jurídicas. Respecto de esto,  la regla 85 del

Reglamento de Procedimiento y Prueba establece que victima será toda persona

natural  que  haya  sufrido  un  daño  en  relación  con  la  comisión  de  un  crimen

competencia  de  la  Corte,  al  tiempo  que  serán  consideradas  victimas  las

organizaciones  e  instituciones  que  hayan  sufrido  daño  directo  en  sus  bienes

cuando estos sean dedicados a la religión, educación, arte o ciencias o caridad u

otros fines humanitarios.

Aunado a esto, el mismo Estatuto de Roma establece que debe existir una etapa

de proceso, posterior a la emisión del veredicto, en la cual se haga la respectiva

reparación  a  las  víctimas.  Actualmente,  solo  se  encuentra  en  dicha  etapa  el

proceso adelantado contra  Thomas Lubanga Dyilo,  el  cual  fue  condenado por

reclutamiento forzado de menores, en el marco del conflicto armado vivido en la

República del Congo.

Particularmente, la situación de las víctimas es un parámetro a tener en cuenta,

pues para su reparación, por disposición del Estatuto de Roma, la Corte es la

encargada  de  determinar  las  formas  de  reparación  como  restitución,

indemnización  y  rehabilitación,  según fuere el  caso.  Para  ello,  determinará los

principios que rigen la  reparación en cada caso,  según las particularidades de

estos,  además de dictar  directamente  las  medidas de reparación,  teniendo en

cuentas  las  consideraciones  que  sobre  la  materia  alleguen  el  condenado,  las

víctimas y  los países interesados, pues para la efectividad de las medidas, se

puede acudir a la cooperación del país sobre el cual residen las víctimas. En igual

sentido, para asegurar que las victimas serán realmente reparadas, se crea por

disposición del Estatuto de Roma, el  Fondo Fiduciario para el  beneficio de las



víctimas y sus familias, por el cual se coordinan las formas de reparación y los

fondos económicos para llevarlas a cabo. 

Vale aclarar sobre a pesar de que las victimas cuentan con varios derechos dentro

de la estructura y procedimiento al  interior de la Corte Penal  Internacional,  los

procesos  que  allí  se  adelantan  no  responde  muchas  veces  a  una  forma  o

herramienta  de  transición,  sino  más  bien  a  la  consecuencia  de  que  en  la

transición, se hayan cometido errores a la hora del juzgamiento, pues debemos

recordar que la Corte es una instancia internacional de carácter complementario y

se activa, entre otras razones, por la  incapacidad o falta de voluntad de un Estado

para juzgar a los más responsables de crímenes de lesa humanidad, crímenes de

guerra o genocidio.

2.2 Tribunales mixtos. Caso de Camboya.

El  caso de estos Tribunales  es  un caso de suma importancia por  cuanto  son

Tribunales que constan de competen internacional en tanto cuenta con el respaldo

en la creación y operación por parte de Naciones Unidas, sin embargo, se crean al

interior  de  una  institución  Nacional  como  lo  son  los  Tribunales  Supremos  de

Camboya  y  Timor  Leste,  contando  así  con  expertos  jueces  nacionales  e

internacionales que serían los encargados de juzgar los crímenes de los jemeres

rojos en Camboya y de los eventos posteriores a la  invasión de Indonesia en

Timor.

De aquí se desprende que estos Tribunales aplican la normatividad que tienen en

su interior acerca de las víctimas. Dice Vargas Díaz a propósito del procedimiento

al interior de las Cámaras Extraordinarias de Camboya que:  

Este procedimiento guarda estrecha similitud con el procedimiento penal francés, y

es  por  ello  que  se exige que  las  víctimas se constituyan  en parte  civil  previa

solicitud  hecha  ante  los  jueces  de  instrucción,  para  ser  reconocidas  y  poder



participar en el procedimiento. Para la sala de jueces de instrucción una víctima es

una persona física que ha sufrido un daño causado por un crimen de competencia

de las Cámaras extraordinarias para los tribunales de Camboya […] (Vargas Diaz,

2013).

Así pues, para ser considerado como víctimas, se debe demostrar que se haya

sufrido un perjuicio físico, psicológico o material relacionado con la infracción de la

cual se le investiga al sindicado. Estas víctimas se consideran como parte civil en

medio del proceso penal, es decir, como un tercero interviniente. 

Sobre este punto, a pesar de que la acción penal no repose en la victima, se

puede decir que: 

En  general,  podemos  afirmar  que  el  tratamiento  dado  a  las  víctimas  en  el

procedimiento ante las cámaras camboyanas es garantista. Ya que, por un lado,

encontramos  que  el  desarrollo  conceptual  de  cada  uno  de  los  elementos

esenciales del concepto «victima» esta soportado en avances jurisprudenciales de

otras  cortes  internacionales,  como  lo  es  la  CPI  y,  sobretodo,  la  Corte

Interamericana de Derechos Humanos. Así mismo, tenemos que el hecho de que

su procedimiento guarde estrecha similitud con el procedimiento procesal francés,

el cual es reconocido mundialmente por la amplia participación que denota para

las víctimas, le brinda un carácter esencial en el tratamiento de víctimas al interior

de tribunales penales internacionales. (Vargas Diaz, 2013)

3. Apreciaciones finales acerca del papel de las víctimas en la actual

coyuntura Colombiana. Mesa de Conversaciones de La Habana y

Diálogos exploratorios con el ELN.

Sobre este punto, vale decir que desde el año 2012 se viene dando con sede en

La Habana unos diálogos que buscan terminar el conflicto armado colombiano,

que ya suma casi 6 décadas de duración. Sobre el mismo, se pactó una agenda el

26 de agosto de ese año. 



De  suma  importancia  es,  y  no  sin  motivo  es  el  centro  de  atención  de

conversaciones y noticiarios la mesa de conversaciones por las implicaciones que

tiene para nuestro país, tanto políticas, como económicas y legales. Sin embargo,

el punto focal ya a la hora de negociar los puntos acordados como negociables,

deben ser los derechos de las víctimas, al punto que estas han sido participes

siendo  invitadas  a  la  mesa  y  dando  sus  ideas  y  aportes  para  una  óptima

transición. 

Así, preparando el terreno de lo que será la transición al postconflicto, si se logra

de la misma forma un acuerdo con el ELN, es que desde ahora se está haciendo

énfasis en los Derechos de las Victimas. Uno de esos intentos que ya ha sido

materializado, y quizá con defectos, es la Ley 1448 de 2011, conocida como Ley

de Victimas y  Restitución  de Tierras,  la  cual  crea todo un andamiaje  con sus

decretos  reglamentados  en  lo  concerniente  a  la  restitución,  indemnización,

rehabilitación, satisfacción como forma de reparación, además de otros programas

en los que se asiste a las víctimas en aspectos humanitarios, de salud, educación

generación de ingresos y otros.

Siendo así, es claro que el mecanismo final acordado con las guerrillas por medio

del cual se hará transito al postconflicto, debe seguir la línea establecida hasta

ahora donde el centro de atención y formulación de políticas son las víctimas. Uno

de  esos  anuncios  es  aquel  concerniente  a  la  creación  de  la  Comisión  de

Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. Allí habrá que

garantizarse el espacio y tratamiento adecuado a las víctimas para que desde su

relato  se  construya  la  verdad como reconocimiento,  esa que permite  que una

nación pueda entender lo que en su historia ha sucedido y pueda cicatrizar de

forma adecuada todas sus heridas (Gready, 2012). Esa verdad, relatada desde las

víctimas, permitirá que sea una verdad que se acomode a los muchos y diversos

aspectos que ha tenido nuestro conflicto por las mismas dinámicas cambiantes de

este. Permitirá que sea un relato incluyente y que garantice el  derecho de las

víctimas a ser escuchadas.



Por otro lado, bien se estima que uno de los puntos focales de la agenda de

discusión de la Mesa de Conversaciones sea el de las víctimas. Quedan ciertas

incertidumbres  acerca  de  lo  que  trae  consigo  el  Acuerdo  General  para  la

Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, como

se llamó al documento guía de aquella mesa, pues en su punto 5 solo habla de

Derechos  Humanos  de  las  Victimas  y  de  Verdad.  Frente  a  esto  se  puede

considerar que los Derechos Humanos de las Victimas incluyen el acceso a la

Justicia, lo que determinará como será este, será el mecanismo de juzgamiento

que se pacte en la mesa y del cual se espera que se ocupe de todos los actores

del conflicto, pues si bien victimas de todos los actores las hay, la condición de

victimas es una sola.

Sobre ello  vale  resaltar  que cualquiera que sea el  mecanismo que se decida,

siempre que este respete los estándares internacionales en materia de justicia y

derecho, las victimas tendrán que ser parte central en el mismo  proceso penal

transicional, si se quiere llamar así. No pueden estas, como sucede actualmente

que solamente intervienen como tercero, es decir como parte civil y no procesal.

Garantizar un óptimo acceso e intervención de las víctimas en el  proceso penal

transicional  logrará  que  estas  sientan  su  necesidad  de  justicia  satisfecha,  al

tiempo que en el mismo proceso se pueda lograr o acordar la forma de reparación

a la que haya lugar en casa caso particular.

Para ello, bien nos enseñan algunos Tribunales Penales Internacionales que las

víctimas han de tener un papel – rol principal en medio del proceso penal que se

adelante. Como se dijo, mal hicieron Tribunales Penales Internacionales como los

de la Antigua Yugoslavia y Ruanda al tratar a las víctimas de graves infracciones al

Derecho  Internacional  de  los  Derechos  Humanos  y  al  Derecho  Internacional

Humanitario como simples testigos.

Recordemos  que  en  la  institución  de  la  misma  Corte  Penal  Internacional  se

pactaron una serie de medidas para satisfacer los derechos e intereses de las



víctimas, entre ellas su participación como sujeto procesal especial en medio de

las diligencias penales, la creación de una institución como el Fondo Fiduciario

para  la  satisfacción  de  las  medidas  de  reparación  acordadas,  las  cuales  son

decretadas por la misma corte, de acuerdo a los principios que ella misma dicta, lo

que  termina previniendo una  reparación  sujeta  a  la  parcialidad de una  de  las

partes. Igualmente debemos recordar que desde Camboya también se aporta a la

participación en las victimas pues son estas un participante principal dentro del

mismo, desde el momento en que adelantan su proceso de reconocimiento como

tales hasta al de su reparación.

Aquí, hay que tener en cuenta que recientemente fue anunciada la creación de la

Jurisdicción Especial de Paz, la cual se encargará de juzgar a aquellos implicados

en  el  conflicto  armado.  Esta  Jurisdicción  Especial,  ha  de  tener  en  cuenta  lo

mencionado en cuanto a la participación de las víctimas y sobre todo las garantías

de sus derechos. Aunque es cierto que los pormenores del mencionado acuerdo

aún no se conocen, ya ciertas recomendaciones se hacen sobre el mismo, como

el cuidado a la interpretación al Derecho Internacional Humanitario, para que la

misma Jurisdicción no conozca de crímenes ajenos al conflicto y que como tal,

deben ser de conocimiento de la Jurisdicción Ordinaría (Centro de Estudios Juan

Gelman, 2015) 

Dicho  esto,  es  válido  decir  entonces  que  las  lecciones  son  varias  pues  la

experiencia  de  los  tribunales  penales  internacionales  nos  dicen  que  podemos

hacer  y  qué  definitivamente  no  podemos  hacer  en  materia  de  víctimas.

Recordemos que el punto central del actual proceso de paz son las víctimas y la

exaltación  de  su  memoria  y  por  tanto  han  de  tomarse  todas  las  medidas

necesarias para permitir la mejor reconciliación posible a partir de la total garantía

de derechos a las víctimas y de acceso a la justicia.



4. Conclusiones.

A este  punto  fueron  analizados  el  papel  que  desde  la  historia  han  tenido  los

tribunales  penales  internacionales  como forma de  transición,  quizá,  la  primera

forma real de transición. Así mismo fueron tratados desde su contenido hacia las

víctimas los intentos de consecución de la paz realizados a lo largo de los últimos

30 años en Colombia, y se puede concluir sin temor a la equivocación que fueron

intentos  que  dejaron  siempre  marginada  la  garantía  de  los  Derechos  de  las

víctimas, y quizá, aquellos procesos infructuosos de consecución de la paz no

prosperaron por esa misma razón.

Cuando se garantizan los Derechos de las víctimas es que, como se ha dicho

desde la promulgación de los principios de Joinet, se pueden dar pasos firmen

hacia la eliminación de la impunidad. Esa  es una cadena causal de la cual no se

puede olvidar a la hora de firmar lo que haya que firmarse en La Habana.

La participación de estas en medio de las diligencias penales y administrativas

(como las de la eventual comisión de la verdad) será vital para lograr un relato

histórico  desde  las  perspectivas  de  las  víctimas,  lo  que  se  convertiría

eventualmente  en  la  mayor  garantía  de  verdad  alcanzable  en  uno  de  estos

procesos. Las lecciones dadas desde los Tribunales Penales Internacionales es

que la justicia y la verdad, como reconocimiento propio de las víctimas que se

ocasionaron en medio de un conflicto son un paso necesario en la consecución de

la  paz,  y  Colombia  no  puede  pasar  por  alto  estos  presupuestos.  Es  evidente

entonces que en la transición y los procedimientos acordados las víctimas han de

tener un papel principal y autónomo, además de que él tratamiento hacia estas

debe responder a estrictos cánones de respeto, entendimiento y solidaridad.

No se puede olvidar que en a las puertas de la firma de un acuerdo definitivo, la

sociedad Colombiana aún no confía lo suficiente en el Proceso adelantado en La



Habana, lo cual puede generar una serie de inconvenientes a la hora misma de la

dejación de armas y reincorporación a la vida civil y política.

Han de encontrarse las fórmulas jurídicas y administrativas que le permitan a las

victimas participar de la construcción de la paz y ser el eje central de la misma

desde la garantía de sus derechos, pues de no hacerse así se corre el riesgo de

no  cerrar  las  heridas  que  ha  dejado  el  conflicto,  tal  como  sucedió  con  los

infructuosos intentos de consecución de paz de los años 80’s y 90’s; además de

abrir la puerta a instituciones internacionales como la Corte Penal Internacional

para  que  conozca  de  la  situación  en  Colombia  por  no  hacer  caso  de  los

estándares internacionales en materia de reparación y atención a las víctimas.

No se puede perder de vista el punto central de los acuerdos hasta ahora logrados

en La Habana, pues las victimas deben erigirse como la base sobre la cual se de

construcción de un nuevo país, y la sociedad debe aceptarlas como tal, siendo

que en ellas mismas reposa la memoria histórica del país, indiferente que sean

víctimas de grupos guerrilleros, paramilitares o de Estado.

El reto, como sociedad es de inmensas proporciones, pues hemos de dejar atrás

la indiferencia hacia la violencia, a la cual nos hemos habituado luego de más de

medio siglo en guerra, hemos de dejar a un lado posiciones univocas acerca de la

verdad del conflicto, pues el mismo ha variado a lo largo de sus años de duración

y de la misma forma ha tenido múltiples formas de violencia, pero sobre todo, el

reto más grande, es reconciliarnos como sociedad, logrando perdonar a aquellos

agresores,  a  quienes  los  financiaron,  y  sobre  todo,  a  quienes  hoy,  siguen

sembrando semillas de violencia generando desigualdad en todos los sectores

sociales. 
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