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Referencias. 
 

DESCRIPCIÓN: La normativa creada en los últimos años en Colombia 
encaminada a desarrollar e implementar un modelo de justicia transicional, ha 
traído consigo una perspectiva transformadora en lo que se refiere a la 
participación de las víctimas del conflicto armado en los diferentes procesos 
instaurados. En la actualidad, la implementación del Acuerdo de Paz negociado 
entre el Gobierno Colombiano y la guerrilla de las FARC-EP buscara que el 
derecho a participar le sea reconocido efectivamente a las víctimas en los 
procedimientos que serán adelantados a instancias de la Jurisdicción Especial 
para la Paz, evitando consigo un retroceso en el reconocimiento de los derechos 
esenciales de dichos sujetos que resultaron afectados por la comisión de graves 
crímenes cometidos en el país. 
 
METODOLOGÍA: Se trata de una investigación método analítico – deductivo que 
pretende demostrar la importancia que tiene la participación de las victimas en los 
diferentes sistemas transicionales incluidos en la legislación colombiana 
 
PALABRAS CLAVE: JUSTICIA Y PAZ, VICTIMAS, PARTICIPACIÓN, 
JURISDICCIÓN ESPECIAL, CONFLICTO ARMADO. 
 

CONCLUSIONES: El reconocimiento que hizo la legislación colombiana del 
derecho que tienen las victimas a participar en los procesos judiciales, se dio 
gracias a movilizaciones y requerimientos de distintos sectores sociales y de las 
victimas propiamente dichas, favoreciendo así la inclusión de este precepto en las 
diferentes creaciones legislativas donde las víctimas tenían un interés legítimo.  

 
La existencia de leyes que contienen un enfoque transicional, no garantizan por 

si solas una real participación de las víctimas como se evidenció con la ley 975 de 
2005 y la ley 1448 de 2011, pero sí constituyen un precedente importante que va 
fortaleciendo el papel de estos sujetos pasivos en los diferentes procesos 
incorporados en futuras normas de contenido similar. 

 
Se tiene igualmente que las políticas públicas representan uno de los más 

eficaces  mecanismos de participación, pues contienen y desarrollan prácticas que 
facilitan la intervención de todos los sujetos procesales, especialmente de aquellos 
que han sido excluidos en diferentes escenarios, como es el caso de las víctimas. 

En ese entendido, la posibilidad de que todos los sujetos interesados puedan 
participar de los diversos procedimientos y trámites judiciales genera confianza en 
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el sistema de justicia, ya que las victimas pueden actuar como veedoras en el 
desarrollo de los mismos otorgando un mayor grado de legitimidad en las 
decisiones, pues se verifica el respeto por el debido proceso. 

 
Asimismo, la introducción de una Justicia transicional en Colombia ha 

representado uno de los mayores debates nacionales, que ha facilitado en una 
gran medida la posibilidad de que las victimas puedan acceder a la justicia y 
puedan obtener respuesta favorable a las pretensiones solicitadas, tal como se 
demuestra en el cuerpo del artículo, representado así uno de los mayores logros 
legislativos.  

 
La incorporación del componente de justicia en el Sistema Integral de Verdad, 

Justicia, Reparación y No Repetición en este caso la JEP favorece en gran medida 
el respeto por los derechos de las víctimas, ya que se orienta a reconocer verdad, 
justicia y reparación. No obstante, se hace necesaria una pronta y efectiva 
regulación que determine cuáles serán los mecanismos de participación de las 
víctimas, los momentos procesales en que podrán intervenir y la forma en que 
podrán hacerlo.  

 
No obstante, es necesario otorgarle crédito a la creación de este sistema de 

Justicia especial, ya que pone en el centro de sus actuaciones la garantía de los 
derechos de las víctimas y crea la oportunidad de que las mismas puedan actuar 
en toda la trayectoria procedimental de las diferentes salas que componen la JEP, 
ya que esta no se ha regulado en su totalidad permitiendo así la introducción de 
nuevos elementos normativos que salvaguarden los derechos de estas personas. 

 
Además de la creación de normas, es fundamental que todas las personas, 

organizaciones y el Gobierno, realicen mayores esfuerzos para facilitar la inclusión 
de todos los sectores sociales no solo a procedimientos judiciales, sino a todo 
aquello que compone y representa el Estado Colombiano.  

 
Finalmente es importante reconocer que cada uno de los esfuerzos adelantados 

tienen como objetivo garantizar uno de los fines que dispone la Constitución 
Nacional, en este caso, la participación de todas las personas en las decisiones 
que les afectan, reconociendo así la pluralidad de sectores sociales y respetando 
las condiciones de vida de todos aquellos nacionales o extranjeros que tuvieron 
que sufrir el conflicto armado de forma directa o indirecta dejándolos en posición 
de víctimas. 
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