
 

 

 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 

 

 

 

 

 
RIUCaC 

 

 1 

FACULTAD DE DERECHO 
PROGRAMA DE DERECHO 

BOGOTÁ D.C. 
 
LICENCIA CREATIVE COMMONS:  
 

Atribución  Atribución no comercial X 
Atribución no comercial sin 
derivadas 

 

Atribución no comercial 
compartir igual 

 Atribución sin derivadas  Atribución compartir igual  

 
AÑO DE ELABORACIÓN: 2019 
 
TÍTULO: Procuraduría General de la Nación en el Marco de Justicia Transicional. 
 
AUTOR (ES): García Ramírez, Andrés Felipe. 
 
DIRECTOR(ES)/ASESOR(ES): Caldera Ynfante, Jesús Enrique. 
 
MODALIDAD: Articulo de ivestigación. 
 
 

PÁGINAS: 35 TABLAS: 0 CUADROS: 0 FIGURAS: 0 ANEXOS: 0 

 
 
CONTENIDO:    INTRODUCCIÓN 

                           1. CONTENIDO HISTORICO 
                           2. PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION 
                           3. CONCLUSIONES 
                           BIBLIOGRAFÍA 
 
DESCRIPCIÓN: En un entorno transicional donde la implementación de la paz 

comprende ser un pilar central de los objetivos estatales, ello implica la 
configuración de medidas y políticas que apunten a la satisfacción y garantía de 
este derecho fundamental, por ello, que su acercamiento deba darse de una 
modalidad optima y garantista, a lo cual, bajo una trazabilidad funcional de la 
Procuraduría General de la Nación, puede verse la indispensabilidad e importancia 
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de esta insitutución para conformar mecanismos que acercan el afianzamiento de 
los objetivos naturales y característicos de un sistema de justicia transicional. 
 
METODOLOGÍA: Mediante un modelo de investigación dogmatica se logró 
agrupar y recoger los elementos normativos que constituyen la materia objeto de 
investigacion, de aquí y mediante una investigación herméneutica se contempla a 
partir del fundamento natural de la norma, el alcance y la consecuencia que esta 
conlleva dentro del ámbito que recoge el escenario juridico. 
 
PALABRAS CLAVE: DERECHOS HUMANOS, JUSTICIA TRANSICIONAL, 
COLOMBIA, CONFLICTO INTERNO, PAZ, GARANTÍAS, PROCURADURÍA 
GENERAL DE LA NACIÓN. 
  
CONCLUSIONES: Lo anteriormente descrito permite visualizar que mediante una 
corporación como los es la Procuraduría General de la Nación a razón de sus 
atribuciones funcionales, como garante de la Constitución y los derechos 
fundamentales, ampara objetivos que son intrínsecamente a un sistema de 
Justicia Transicional, es por ello, que su intervención más allá de una estipulación 
constitucional, radica en la promoción para la construcción de una paz estable y 
duradera, otorgando garantías estatales en todos los ámbitos de actuación 
institucional del ministerio Público, contemplando los principios rectores del 
respeto de la dignidad humana, desarrollando actuaciones orientadas a la 
promoción, respeto y goce efectivo de los derechos humanos fundamentales, 
núcleo esencial de la democracia, vista como un derecho fundamental, para que 
gozando del derecho a la paz, toda persona humana en la sociedad colombiana 
pueda realizar sus proyectos de vida dentro del Estado social de derecho que 
adoptó la República de Colombia. 
 
Su colaboración esboza en criterios de seguridad y garantía atendiendo sus 
elementos de vigilancia y control, a su vez su participación facilita y permite a las 
víctimas un acercamiento temprano a los modelos de verdad, reparación y justicia, 
otorgándoles garantías sobre la aplicación de los entes normativos y la ejecución 
de los mismos aplicando, entre otras normas, el Acto Legislativo 01 de 2017 y las 
Resoluciones especiales del Ministerio Público que facultan la intervención de la 
Procuraduría con un elenco de potestades y garantías a favor de las víctimas del 
conflicto armado interno, en general, y en los procesos que se sigan ante la 
jurisdicción especial para la paz de manera particular. 
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Es de este modo como resulta indispensable la participación de dicha 
Corporación, ya que a través de su funcionalidad se aporta al cumplimiento de 
criterios de carácter internacional, y segmentos nacionales, constituyendo un pilar 
estructural para la construcción de una paz estable y duradera, en medio de 
grandes dificultades, como presupuesto para el desarrollo humano armónico y el 
progreso económico en la sociedad colombiana donde el conflicto sea superado 
mediante el fomento de la convivencia civilizada y la promoción de la democracia 
entendida como un derecho fundamental ligado a la dignidad humana. 
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