
AUDIENCIA SOBRE EL MARCO DE JUSTICIA TRANSICIONAL PARA LA PAZ – 

CONVOCADA POR LA CORTE CONSTITUCIONAL, BOGOTÁ 26 DE JULIO DE 2013  

Memoria realizada por Diana Paola Valenzuela – Abogada, INDEPAZ 

I.  cuestionario: ASUNTOS JURÍDICOS Y CONSTITUCIONALES PARA RESOLVER 

POR FUNCIONARIOS Y CIUDADANOS A LA LUZ DEL EXAMEN QUE ESTÁ 

HACIENDO LA CORTE CONSTITUCIONAL AL ACTO LEGISLATIVO 01 DE 2012, 

MARCO JURÍDICO PARA LA PAZ. 

 

1. ¿Está obligado el Estado Colombiano a investigar, juzgar, y sancionar todos los delitos 

cometidos en el marco del Conflicto armado en un escenario de justicia transicional? 

2. ¿Cuales medidas judiciales o extrajudiciales pueden aplicarse en un contexto de 

terminación de conflicto armado en el marco de la justicia transicional en Colombia? 

3. ¿Cuál es el concepto, los requisitos y los límites de los criterios de selección y priorización  

señalados en el acto legislativo 01 de 2012? 

4. A la luz del derecho internacional humanitario y del derecho penal internacional: ¿Puede el 

Estado centrar la investigación, el juzgamiento, y la sanción de los crímenes contra los 

derechos humanos y el derecho internacional humanitario en los máximos responsables de 

estos delitos o se tiene que investigar, sancionar y juzgar todos los responsables de estos 

delitos? 

5. ¿La renuncia condicionada a la persecución judicial penal realizada en virtud  de los 

criterios de selección y priorización señalada en el acto legislativo 01 de 2012 vulnera los 

derechos de las víctimas? 

 

II. PROBLEMAS JURÍDICOS PLANTEADOS EN LA DEMANDA DE 

INCONSTITUCIONALIDAD DE GUSTAVO GALLÓN Y LA COMISION 

COLOMBIANA DE JURISTAS, LA CUAL FUE RESPALDADA POR EL 

PROCURADOR ORDOÑEZ: 

 

1. Desde el punto de vista teórico se debe abordar el tema más complejo y contemporáneo de 

la teoría constitucional  que es la sustitución de la constitución. 

2. Desde el punto de vista constitucional debe identificarse si el derecho de las víctimas a la 

investigación, sanción y juzgamiento de las graves violaciones de los derechos humanos es 

un pilar fundamental de la Constitución. 

3. Desde el punto de vista internacional debe establecerse cuáles son los límites de la justicia 

transicional  frente al derecho internacional humanitario. 

4. Desde el punto de vista jurídico penal debe delimitarse  el concepto de sistematicidad frente 

a las graves violaciones de los derechos humanos. 

5. Desde el punto de vista político criminal debe establecerse quienes son los máximos 

responsables y si existen razones suficientes  y razonables para centrar la investigación en 

ellos. 



6. Finalmente debe determinarse el valor de la paz frente  a la justicia en la Constitución 

Política de Colombia en el marco de un conflicto armado al que le son aplicables las 

disposiciones del derecho internacional humanitario. 

III. NOTAS TOMADAS EN LA AUDIENCIA.(Los puntos con asterisco* son 

observaciones de la Unidad de Investigación de  INDEPAZ) 

 

ASUNTOS 

JURÍDICOS Y 

CONSTITUCIONALES 

PARA RESOLVER 

ARGUMENTOS A 

FAVOR DE IJS 

TODOS LOS 
DELITOS EN EL 

CONFLICTO 

ARGUMENTOS EN 

EL MEDIO 

ARGUMENTOS EN 

CONTRA DE 

JUZGAR TODOS 

¿El Estado Colombiano 

está obligado a investigar, 
juzgar, y sancionar todos 

los delitos cometidos en 

el marco del Conflicto 
armado en un escenario 

de justicia transicional? 

 

 

1.Renunciar a la 

persecución penal no 
está autorizado por la 

Constitución 

Nacional, ni por la 
ley, ni por el sentido 

común. (Gustavo 

Gallón.) 

2.Está obligado y lo 
que hace el marco 

jurídica para la paz 

permite que el Estado 
evada la 

responsabilidad de 

investigar y juzgar los 
delitos así se 

establezcan criterios 

de selección. (Jose 

Vivanco HRW) 
3.Está obligado 

Colombia a partir de 

lo convenido con la 
CPI (preámbulo), lo 

suscrito en el Pacto 

Internacional de los 
Derechos Civiles y 

Políticos. 

4. Se podría acepetar 

un mínimo de pena en 
condiciones de 

rigurosos  criterios de 

verdad, justicia y 
reparación. (Primero 

Colombia) 

5. El concepto de 

sistematicidad como 
criterio de selección, 

1.Delitos políticos 

pueden ser 
amnistiados por parte 

del Estado; los delitos 

atroces no son 
amnistiables en 

principio general. (CI, 

MOZOTES, R.U.) 

2.El  Estado 
colombiano debe 

aplicar criterios de 

ponderación que se 
admiten no solo en la 

investigación, sino en 

la etapa de 
juzgamiento y 

aplicación de la pena, 

para normas que 

como constitucionales 
admiten dicho criterio 

para ser 

implementadas. (CI, 
Mozotes) 

3.La Ponderación es 

trágica pero necesaria. 
4. Aceptar la 

flexibilidad en los 

criterios de selección, 

antes de oponerse con 
rigidez, para que de 

esa manera podamos 

ir en la lógica de la 
teoría del mal menor. 

Condicionar la 

exequibilidad de la 

obligación señalada, a 
fin de que no campee 

1.No se trata de 

renunciar a la 
investigación penal, 

ni mucho menos al 

juzgamiento y 
sanción, se trata de 

abordar la 

persecución penal de 

una manera 
estratégica que sirva 

al contexto 

colombiano.(L.B. 
CSJ.) 

2.Materialmente es  

imposible para las 
condiciones 

colombianas, que el 

Estado garantice la 

persecución penal de 
todos los delitos 

cometidos en el 

marco del conflicto 
social y armado, 

máxime cuando ya 

de facto existe una 
impunidad de más 

del 90% admitida 

incluso para la ex 

fiscal general de la 
Nación, Viviane 

Morales. 

3. En una paz 
negociada que es 

éticamente superior a 

una paz obtenida por 

medio de una 
victoria militar, no se 



garantiza la 

impunidad en delitos 

incluso generalizados 
de guerra, de lesa 

humanidad y atroces. 

(Alejandro Ordóñez) 

6. De no estar 
obligado, correríamos 

el riesgo que con ese 

marco jurídico para la 
paz, tal y como está 

planteado, de tener un 

marco de mínimos 
que luego serían 

estandarizados por el 

congreso como 

criterios de selección.  
7. El acceso a la 

justicia por parte de 

todos los ciudadanos 
es un derecho 

fundamental que debe 

garantizarse aún en 
tiempo de guerra o de 

transito a la paz. Es 

fundamental para la 

paz y la 
reconciliación.  

8. La obligación del 

Estado implica que se 
proporcionen los 

medios necesarios en 

lugar de limitar o 

anular el derecho a 
millones de víctimas 

con el argumento de 

ineficacia o 
imposibilidad de 

garantizar la 

universalidad.  
9. La renuncia a 

apelar a la justicia es 

un derecho del 

ciudadano pero si en 
cambio decide 

reclamar reparación 

integral y sanción al 
responsable es 

obligaión del Estado 

garantizar 
investigación, 

la impunidad. 

5. Juzgar a todos los 

responsables debe 
entenderse como 

investigación, juicio y 

sanción a los autores 

inmediatos y 
mediatos, materiales e 

intelectuales, 

complices concientes 
e inconcientes, 

usfructuarios de la 

violencia para 
propósitos de poder o 

de negocios. Esto 

incluye no solo a los 

armados sino en 
especial a los no 

armados que han 

determinado decadas 
de violencia y 

confrontaciones 

armadas y uso de la 
fuerza y del poder 

arbitrario. Si se le da 

un lugar central a la 

privación de la 
libertad se 

necesitarian miles de 

prisiones para 
armados y para civiles 

y funcionarios del 

Estado que han sido 

parte de la violencia 
generalizada y 

determinantes en las 

graves violaciones de 
los derechos humanos 

y normas del DIH.*  

No debe haber 
aminstia para delitos 

contra los derechos 

humanos 

 

puede obligar a pagar 

con cárcel a la 

contraparte en la 
negociación porque 

eso conduciría al 

fracazo del diálogo; 

el sometimiento a la 
justicia de una parte 

en la mesa no es 

viable en un 
escenario de 

negociación. 

4. Se podría desviar 
la justicia y los 

recursos obligando a 

la Estado a investigar 

todas las conductas y 
no se develarían los 

patrones de 

macrocriminalidad, 
estructuras 

criminales, móviles, 

que es lo que interesa 
para poder dar 

garantías de no 

repetición. 

5. El maximalismo 
punitivo es un 

obstáculo enorme 

para la paz. 
6. Cuando se está 

ante violaciones 

masivas y 

generalizadas de los 
derechos humanos, 

con millones de 

casos, decir que el 
Estado va a 

investigar, juzgar y 

sancionar en todos 
ellos es irreal. Debe 

partirse de la 

imposibilidad 

material de cumplir 
esa obligación para 

poder diseñar 

estrategias contra la 
impunidad y de 

garantia de derecho 

de todas las víctimas.  
7. Un enfoque de 



juzgamiento y 

sanción. 

10. Es un error oponer 
justicia y paz; lo que 

debe buscarse es la 

complemetariedad de 

esos derechos sin 
asumir ni la 

contradicción entre 

ellos ni la 
superioridad de la paz 

sobre el derecho a la 

justicia.  
11. Hay que distinguir 

entre las limitaciones 

que se imponen 

tribunales 
internacionales y que 

sustentan 

priorizaciones o 
selecciones en su 

función subsidiaria y 

las obligaciones de los 
tribunales o jueces en 

cada Estado a quienes 

les cabe la obligación 

de aceptar y garantizar 
el acceso universal y 

sin limites. 

 

fines en la justicia 

para el post conflicto 

pactado, permite 
colocar en primer 

plano los derechos de 

las víctimas, la 

verdad  y la no 
repetición, 

incluyendoles como 

parte de la 
realización del 

derecho a la justicia. 

8. Existe 
jurisprudencia 

nacional e 

internacional que 

muestra la 
posibilidad en un 

Estado de Derecho 

de limitar la justicia 
en aras de la 

superación de 

situaciones de guerra 
o conflicto armado 

interno y de facilitar 

la construcción de 

paz y de 
reconciliación.  

ASUNTOS 

JURÍDICOS Y 

CONSTITUCIONALES 

PARA RESOLVER 

MEDIDAS 

JUDICIALES 

 

MEDIDAS 

EXTRAJUDICIALES 

GARANTIA DE 

DERECHOS DE 

LAS VÍCTIMAS Y 

DE LA SOCIEDAD 

¿Cuales medidas 

judiciales o 

extrajudiciales pueden 

aplicarse en un contexto 
de terminación de 

conflicto armado en el 

marco de la justicia 
transicional en 

Colombia? 

 

1. Reclusión en 

lugares ordinarios 

(Centros 

penitenciarios). 
2. Reclusión en 

territorios 

campesinos. 
3. Sanción con 

actividades 

comunitarias como 
podrían serlo el 

desminado de 

terrenos. (Leonidas 

Bustos CSJ) 
4. Amnistias e 

indultos 

condicionados de 

1. Es muy probable 

que se proteja mejor a 

las víctimas con 

medias no judiciales, 
como la verdad y la 

reparación. (ONU, 

EIPRI, Mario Perea) 
2. La verdad como 

justicia o forma de 

ella. 
3.Tribunales 

extrajudiciales 

nacionales (Colectivo 

Jose Alvear Restrepo, 
Rodrigo Uprimny) 

3. Enfoque de Justicia 

Restaurativa 

1. Comisiones de la 

verdad* 

2. Promoción de 

ejecicios de memoria 
histórica y de 

medidas de 

satisfación.* 
3. Reconocimiento 

por parte de 

organizaciones de 
victimas y ONGs 

calificadas de la 

condición de 

victimas individuales 
y colectivas y 

aceptación de esos 

casos o listas para la 



delitos políticos y 

conexos* (Mozotes) 

5. Suspención 
condiconada  de la 

acción penal 

6. Rebaja de penas y 

libertad condicionada. 
7. Reparación material 

y moral a las 

víctimas* 
8. Acuerdos de 

contribución a la 

verdad para quienes 
no hayan tenido 

funciones de mando.* 

 

 

(OACNUDHC)  

4. Justicia post 

conflicto en lugar de 
Justicia Transicional 

(OACNUDHC) 

5. MEDIDAS DE 

JUSTICIA SOCIAL 
6. Reparación 

colectiva con medidas 

de redistribución para 
la equidad y de 

democracia para los 

excluidos y 
reprimidos* 

7. Test de equidad y 

justicia social a toda 

política pública, ley,  
norma o medida 

administrativa.* 

garantia de 

reparación integral. 

Se pueden 
reglamentar estas 

certificaciones no 

Estatales ni 

judiciales.*  
4. Medidas 

transitorias de 

reducción de penas  y 
otras favorables a 

responsables, no 

deben excluir la 
aceptación del 

derecho  de personas 

o colectivos a 

constituirse en parte 
civil para  demandar 

ante la justicia el 

juzgamiento de 
quienes le han 

violado sus derechos 

humanos e  
infringido un daño. 

Es a partir del 

reconocimiento de 

ese derecho que se 
puede establecer la 

capacidad o eficacia 

de una  justicia 
transitoria 

fortalecida. Todo 

reclamante de tierra 

y bienes mantiene su 
derecho, toda victima 

de una violación de 

derechos humanos 
mantiene su derecho-  

Otra cosa es la libre 

decisión de 
modularlo o de 

aceptar opciones 

extrajudiciales y 

procedimientos no 
penales para la 

reparación integral * 

 

ASUNTOS 

JURÍDICOS Y 

CONSTITUCIONALES 

PARA RESOLVER 

CRITRIOS 

ASUMIDOS EN 

FAVOR DEL 

MARCO 

CRITERIOS 

ASUMIDOS EN 

CONTRA DEL 

MARCO 

 



DEMANDADO DEMANDADO 

Cuál es el concepto, los 

requisitos y los límites de 
los criterios de selección 

y priorización  señalados 

en el acto legislativo 01 

de 2012? 
 

1.Test de 

razonabilidad.(FGN) 
2.Criterios de 

ponderación en la 

selección para la 

investigación, sanción 
y juzgamiento . (CI, 

Mozotes) 

3. A mayor gravedad 
y mayor 

responsabilidad, 

menor posibilidad de 

limitar el castigo; A 
mayor contribución a 

la verdad y a la paz, 

mayor posibilidad de 
limitar el castigo. 

.(Rodrigo Uprimny) 

4.Criterios de 
ponderación de 

normas 

constitucionales.( CI, 

Mozotes, Rodrigo 
Uprimny) 

5.Pasar de la lógica 

formal a la lógica 
Razonable (FGN). 

6.Criterio de costo-

beneficio. (Cinepp) 
7. Criterio de 

responsabilidad 

inmediata, mediata, 

complicidad y 
beneficio final de la 

empresa criminal 

aplicado también  a 
politicos y 

negociantes con 

activos y  rentas desde 

la violencia* 
8. Exclusión de 

quienes hayan 

cometido delitos 
aprovechando las 

condiciones de 

conflicto interno para 
fines de lucro 

personal* 

9. Cualquier beneficio 

penal debe  tener 

1. Justicia de mínimos 

como estandarización 
en el congreso. 

2.Suspensión del 

deber estatal de hacer 

justicia. 
3. Las victimas tienen 

el derecho de conocer 

quien fue su agresor 
(JMV) 

4. El Marco para la 

Paz abre la puerta a la 

inmunidad para 
guerrilleros, 

paramilitares y 

militares responsables 

de atrocidades. 
(JMV) 
6. Resucita el 

abominable espectro 

del estado de sitio. 
(GG) 

 

 

Ante la posibilidad e 

inminencia de un 
número considerable 

de juicios y en 

condiciones de post 

conflicto o transición 
a la paz, es racional 

que el Estado defina 

procesimientos 
especiales que 

incluyen 

priorizaciones, 

selecciones y 
beneficios penales 

garantizando 

mecanismos 
extrajudiciales para 

los derechos de las 

víctimas.*  
El Estado por su 

iniciativa y con 

debida diligencia 

debe asumir la IJS en 
todos los casos de 

genocidio, 

desaparición forzada, 
ejecución en  falsos 

positivos, crimenes 

de guerra y lesa 
humanidad, 

independientemente 

de medidas 

especiales en cuanto 
a la sanción penal.* 

Garantia del derecho 

a la verdad con 
medidas especiales 

que obliguen a 

declaraciones 

extrajuicio y den 
accceso libre a 

información de 

organismos del 
Estado,  archivos del 

DAS y similares 

incluidas la CIA y la 
DEA* 



como condición la 

contribución a la 

verdad, al 
desmantelamiento 

total de estructuras 

militares, económicas 

y políticas construidas 
para la guerra y la 

acción armada en el 

conflicto interno y la 
garantía de no 

repetición.* 

La responsabilidad 
por graves violaciones 

a los derechos 

humanos, crimenes de 

guerra y lesa 
humanidad,  no es 

prescriptible.* 

ASUNTOS 

JURÍDICOS Y 

CONSTITUCIONALES 

PARA RESOLVER 

INVESTIGAR, 

SANCIONAR Y 

JUZGAR TODOS 

LOS 

RESPONSABLES 

DE ESTOS 

DELITOS 

INVESTIGAR, 

SANCIONAR Y 

JUZGAR A NO 

TODOS LOS 

RESPONSABLES 

DE ESTOS 

DELITOS 

 

A la luz del derecho 
internacional humanitario 

y del derecho penal 

internacional: ¿Puede el 

Estado centrar la 
investigación, el 

juzgamiento, y la sanción 

de los crímenes contra los 
derechos humanos y el 

derecho internacional 

humanitario en los 

máximos responsables de 
estos delitos o se tiene 

que investigar, sancionar 

y juzgar todos los 
responsables de estos 

delitos? 

 

1.A la luz del 
preámbulo del tratado 

que suscribe 

Colombia con la CPI, 

el Estado  
Colombiano estaría 

obligado. 

2. A la luz del Pacto 
internacional por los 

derechos civiles, 

Colombia estaría 

obligada. 
 

1. Es una regla que  
pondera la sanción 

penal frente a otras 

obligaciones del 

Estado. (Mozotes) 
2.Los instrumentos de 

derecho internacional 

no son superiores a la 
Constitución 

Nacional. No hay allí 

una estructura 

jerárquica que señale 
obligaciones, sino que 

existe el bloque de 

constitucionalidad 
que armoniza 

mandatos. (Esteban 

Restrepo, Uniandes) 

¿Qué es preferible 
para el país? Qué en 

los próximos 

volvamos a repetir 

más de 200 mil 
muertos o más de 

350 mil violaciones a 

los derechos 
humanos o que en 

este momento 

restrinjamos ciertos 

derechos para evitar 
la muerte de miles de 

colombianos y 

consolidar la paz 
como garantía a los 

derechos humanos. 

(FGN) 

ASUNTOS 

JURÍDICOS Y 

CONSTITUCIONALES 

PARA RESOLVER 

ARGUMENTOS 

PARA INDICAR LA 

VULNERACIÓN 

ARGUMENTOS 

PARA INDICAR 

LA NO 

VULNERACIÓN 

ARGUMENTOS 

EN MEDIO 

5. ¿La renuncia 

condicionada a la 

persecución judicial penal 

1.Se estaría limitando 

el derecho de las 

víctimas a acceder a la 

 En la medida en que 

se garantice la 

participación de las 

1. Se vulnerarían 

siempre y cuando no 

se planteen 



realizada en virtud  de los 

criterios de selección y 

priorización señalada en 
el acto legislativo 01 de 

2012 vulnera los 

derechos de las víctimas? 

 

justicia. 

El criterio de 

sistematicidad para la 
selección de los casos 

a investigar, 

garantizan la 

impunidad en delitos 
incluso generalizados 

de guerra, de lesa 

humanidad y atroces. 
(Alejandro Ordóñez) 

2. No reconoce 

adecuadamente los 
derechos de las 

víctimas y contradice 

el artículo 2º de la 

Constitución, así 
como obligaciones 

internacionales sobre 

derechos 
humanos.(GG) 

 

víctimas en la 

construcción de los 

criterios para 
priorización y 

selección de los 

máximos 

responsables en 
delitos sistemáticos, 

no se verán 

vulnerados los 
derechos de las 

víctimas. (ONU y 

Alejandro Aponte) 
En toda grave 

violación de los 

derechos humanos, 

masacres, ejecución 
extrajudicial o 

arbitriria, tortura, 

desaparición forzada, 
secuestro, deben 

garantizarse los 

derechos de las 
victimas, familiares y 

desplazados a la 

reparación integral, la 

verdad y la no 
repetición.* 

 

mecanismos 

alternativos de 

justicia a lo 
eminentemente 

penal. (ONU.) 

Siempre y cuando, 

enrtre otros, se 
realicen planes de 

desarrollo y bienestar 

social en las regiones 
gravemetne afectadas 

por la violencia 

generalizada y el 
conflicto armado.* 

 

Caso Masacres de El Mozote y lugares aledaños Vs. El Salvador: lectura obligatoria. 

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_252_esp.pdf 

 

http://www.rcnradio.com/noticias/texto-de-la-intervencion-del-presidente-santos-ante-la-corte-

constitucional-79812 

 

http://www.semana.com/nacion/articulo/lea-discurso-integro-del-alto-comisionado-para-paz-sergio-

jaramillo/352033-3  

http://www.semana.com/upload/documentos/Documento_352018_20130725.pdf (Gustavo Gallón) 

 

 

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_252_esp.pdf
http://www.rcnradio.com/noticias/texto-de-la-intervencion-del-presidente-santos-ante-la-corte-constitucional-79812
http://www.rcnradio.com/noticias/texto-de-la-intervencion-del-presidente-santos-ante-la-corte-constitucional-79812
http://www.semana.com/nacion/articulo/lea-discurso-integro-del-alto-comisionado-para-paz-sergio-jaramillo/352033-3
http://www.semana.com/nacion/articulo/lea-discurso-integro-del-alto-comisionado-para-paz-sergio-jaramillo/352033-3
http://www.semana.com/upload/documentos/Documento_352018_20130725.pdf

