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Análisis del modelo de justicia transicional en países como Sudán del Sur, Irlanda del Norte y 
Colombia, en el proceso de poner fin a los conflictos armados internos que afectaron a sus 
respectivos habitantes; a través de la negociación entre los grupos armados al margen de la ley y el 
Estado de cada país, con el único objetivo de conseguir un estado de paz inmediata y la firma de 
un acuerdo que garantizara el fin de las hostilidades, el reconocimiento de las víctimas, sus 
derechos y la situación jurídica de los prisioneros de guerra, entre los que se contempla el 
otorgamiento de la amnistía e indulto, entre otros puntos de negociación.  
 

 
METODOLOGÍA 

 
 

El presente trabajo de reflexión jurídico-filosófico, tiene como objeto de estudio el sistema de 
justicia transicional de los países Sudán del Sur, Irlanda del Norte y Colombia, así como determinar 
la importancia de aplicar las medidas jurídicas de amnistía e indulto en el modelo de justicia 
transicional. 
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CONCLUSIONES 

 
 
Las luchas que se generaron en Sudán del Sur e Irlanda del Norte se dieron por la búsqueda 

permanente del bienestar y defensa de los derechos de la comunidad, para no tener que vivir en la 
misma situación de inestabilidad política, jurídica, económica y social, por ello la esperanza del 
pueblo en la implementación del modelo de justicia transicional, para encontrar la solución a los 
conflictos. Sin embargo, el proceso que vivieron estos países presenta que la implementación y 
desarrollo de las medidas jurídicas de amnistía e indulto; ocasionaron la falta de garantías para las 
víctimas y la impunidad por la falta de investigación en el posconflicto. 

En Colombia, la amnistía y el indulto se encuentran protegidas por el bloque de 
constitucionalidad (CADH, Convención de Viena de 1969, Estatuto de Roma), toda vez que al ser 
relacionadas con el derecho internacional humanitario y el derecho penal internacional se 
encuentran ampliamente ligadas con lo descrito en los convenios internacionales firmados, los 
cuales hacen parte del Bloque de Constitucionalidad, donde el fundamento del derecho 
internacional se encuentra en El artículo 6º del Protocolo II Adicional a los Convenios de Ginebra 
de 1949, relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional, 
que precisa algunos mandatos aplicables en las diligencias penales adelantadas por la comisión de 
las conductas prohibidas; el numeral 5º de este artículo señala que al fin de las hostilidades se 
concederá la amnistía más amplia posible. Esta directriz, sin embargo, y de conformidad con la 
doctrina del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) no debe impedir la investigación, 
juzgamiento y la aplicación de sanciones a quienes hayan cometido crímenes de guerra, además 
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también están protegidas en  la legislación nacional (Ley 975 de 2005, Ley 1448 de 2011 y Ley 
1820 de 2016) la jurisprudencia y los organismos a los que se suscribió el Estado.  

De la experiencia de Sudán del Sur se concluye que la respuesta a la terminación de un conflicto 
armado no son las amnistías e indultos concedidos, sino la satisfacción en la protección y defensa 
de las víctimas. Desde la firma del Acuerdo Global de Paz en el año 2005 a Sudán del Sur le costó 
iniciar la etapa del posconflicto, no solo por el descontento de la comunidad con los beneficios 
otorgados a los victimarios (amnistías e indultos), sino también, por la falta de recursos para 
mantener la protección y defensa de las víctimas en el marco de los acuerdos. Luego que Sudán 
del Sur proclamó su independencia en el año 2011, sigue sin tener claridad sobre la reinserción de 
los desplazados internos y refugiados que regresaron al país para ese entonces, y de la protección 
de estas comunidades.  

El proceso de paz de Irlanda del Norte duró más de 20 años; una de las decisiones más criticadas 
por la población y que marcó contundentemente el proceso de paz, no fueron las medidas jurídicas 
concedidas a los victimarios, fue cuando el Estado ordenó ponerle fin a la investigación por los 
crímenes ocurridos 30 años atrás desde 1960, afectando gravemente las garantías de las víctimas. 
De acuerdo con Sonja Ann Hyland, otro hecho importante del proceso es que aún no se declaran 
los derechos a la verdad, la justicia y reparación a las víctimas dentro del acuerdo; sin embargo, la 
estabilidad del territorio se encuentra en mejora, y aunque quedan puntos del acuerdo por cumplir, 
el trabajo se está realizando continuamente y la comunidad le sigue apostando al camino por la paz 
con el fin de no reincidir en el conflicto. 

En Colombia, han transcurrido 4 años desde que el Gobierno de Colombia suscribió el Acuerdo 
para la Terminación Definitiva del conflicto con las FARC-EP; en el año 2018 se puso en marcha 
la Jurisdicción Especial para la Paz, un modelo de justicia transicional, con el objetivo de 
administrar justicia restaurativa y contribuir con la terminación del conflicto en donde han 
comparecido voluntariamente un alto número de desmovilizados y el número reconocido de 
víctimas ha ido aumentando.  

En el 2019, se perpetraron alrededor de 16.500 decisiones judiciales, creando un precedente en 
esta jurisdicción; fueron expulsados de la JEP dos negociadores de las FARC-EP por el 
incumplimiento del acuerdo; la JEP hace presencia en gran parte del territorio nacional, cuenta con 
alrededor de 138 profesionales que asesoran y apoyan a las víctimas y comparecientes, 
desarrollando la justicia restaurativa en los territorios más afectados por la guerra, también, tiene 
convenios y acercamientos con organizaciones internacionales, sociales, academia nacional e 
internacional con quienes trabaja de la mano punto por punto el acuerdo de paz; por último y no 
menos importante, para el año 2020 la JEP implementó los lineamientos en materia de sanción 
propia y Trabajos, Obras y Actividades con contenido Reparador - Restaurador con el fin de 
contribuir a la reparación de las víctimas, la reintegración de los compareciente y garantizar la no 
repetición. Así la JEP actualmente ha dado cumplimiento de los acuerdos pactados.  

Con lo anteriormente observado, se determina que, las medidas jurídicas de amnistía e indulto 
son necesarias para la negociación de cualquier proceso de paz, toda vez que, como en cualquier 
negociación las partes buscan un beneficio propio. 

La investigación deduce que, en los acuerdos de Sudán del Sur, Irlanda del Norte y Colombia, 
la amnistía y el indulto no son una garantía para el desarrollo del proceso de paz; tampoco 
garantizan la terminación definitiva del conflicto; el éxito del acuerdo de paz no está en la adopción 
de estas medidas jurídicas. Por lo contrario, está en las garantías, protección y defensa de los 
derechos de las víctimas, en aportes voluntarios de la verdad, de la justicia de la reparación a las 
víctimas y de la garantía de no repetición por parte de los excombatientes.  
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