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Superados los primeros tres primeros puntos de la agenda planteada en las 

conversaciones de La Habana (Política de desarrollo agrario integral, Participación política 

y Drogas ilícitas), empieza una nueva ronda sobre uno de los temas más delicados y de 

mayor impacto para la credibilidad del proceso, el de las víctimas.  

Como se propone en el acuerdo, los dos temas centrales de discusión en este punto son: 

los derechos humanos de las víctimas y la verdad; y se destaca que resarcir a las víctimas 

está en el centro del acuerdo Gobierno Nacional – FARC-EP. Para abordar la discusión se 

debe empezar por esclarecer: ¿Qué se entiende por derechos humanos de las víctimas? 

¿Cómo se puede resarcir a las víctimas en un proceso de paz, sin que haya impunidad?  

Los derechos humanos de las víctimas, como lo afirma la corte constitucional en 

reiteradas ocasiones1, “gozan de una concepción amplia, no restringida exclusivamente a 

una reparación económica, sino que incluye garantías como los derechos a la verdad, a la 

justicia y a la reparación integral de los daños sufridos. Esta protección está fundada en los 

derechos que ellas tienen a ser tratadas con dignidad, a participar en las decisiones que las 

afecten y a obtener la tutela judicial efectiva del goce real de sus derechos” 

Esta concepción de la corte está alineada con las Naciones Unidas que también ha 

reflexionado sobre la pregunta de cómo hacer para que sociedades que estén viviendo en 

conflicto armado puedan transitar a la paz sin generar impunidad y violaciones a los 

derechos de las víctimas.  

Justicia transicional 

La respuesta que dio el profesor  Louis Joinet2 a ese interrogante y sobre la cual la 

sociedad moderna ha sustentado su  tesis contra la impunidad en procesos de paz, es lo 

que se ha denominado la Justicia transicional. Según el Centro Internacional de Justicia 

transicional ICTJ “La justicia transicional es el conjunto de medidas judiciales y políticas 

que diversos países han utilizado como reparación por las violaciones masivas de derechos 
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humanos. Entre ellas figuran las acciones penales, las comisiones de la verdad, los 

programas de reparación y diversas reformas institucionales.”3 Cabe anotar que todas 

estas medidas judiciales y no judiciales van dirigidas a las violaciones graves de derechos 

humanos y crímenes internacionales como crímenes de lesa humanidad, genocidio, 

tortura, crímenes de guerra, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas. Como 

el propósito de estas medidas son el restablecimiento de la paz y la garantía de los 

derechos de las víctimas incluyen también la formación de comisiones de la verdad y las 

garantías de la memoria. 

En Colombia la apuesta de la guerrilla es negociar el desarme sin tener purgar una pena 

privativa de la libertad por la cual están juzgados De lo contrario, la paz por vía militar 

podría demorar varios años más y mientras tanto las víctimas civiles seguirán sumando. 

Esa es la dicotomía en la que nos encontramos y que algunos pueden denominar chantaje 

a la justicia. Otros podrían verlo como una oportunidad para esclarecer múltiples delitos 

que se han cometido en 50 años tanto por la guerrilla como por el Estado.  

Los principales detractores del proceso de paz afirman que habrá impunidad frente a los 

graves delitos por no hacer cumplir las penas a las que merecen los principales 

victimarios. Pero precisamente de eso se trata la justicia transicional: brindar beneficios 

jurídicos a criminales bajo la condición de que se conozca la verdad de los hechos, se 

reparen a las víctimas y se brinden las garantías de no repetición. De cumplirse con estos 

preceptos no habría impunidad, pues no podemos pensar que la única forma de castigo es 

la cárcel o de lo contrario estaríamos condenados a vivir en medio del conflicto.  

En este contexto, es importante tener en cuenta que una postura radical con espíritu 

penitenciario de querer hacer una sociedad basada en la cárcel como única forma de 

justicia, se puede quedar corta cuando se enfrenta a la realidad de construir un proceso 

de paz.  

Existen en Colombia otras tendencias como la expuesta por el Fiscal General de la Nación, 

Eduardo Montealegre, quien ha venido insistiendo permanentemente que para el proceso 

de paz es necesario  “conceder las amnistías más amplias posibles”. Esta clase de 

argumentos, se acercan más a la necesidad de paz, en donde deben flexibilizarse las 

penas; incluso desde una figura como la amnistía o el indulto para quienes han cometido 

actos de barbarie y delitos de lesa humanidad. Esta postura está en línea con el bien 

común y supremo de la paz.  

Algunos pensarán que las amnistías y los indultos están proscritos desde la creación de la 

corte penal internacional, pero como lo afirmó el fiscal Montealegre, lo que prohíbe el 
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derecho internacional son las "autoamnistías o las amnistías que no tengan en cuenta la 

reconstrucción de la verdad o la reparación"4. Es más, en el contexto de los mecanismos 

de justicia transicional, como lo establecen los protocolos de Ginebra, al final de un 

conflicto se puede conceder las “amnistías más amplias posibles"5.   

Frente al punto de las amnistías para delitos de lesa humanidad, las opiniones se 

diferencian enormemente; y se pueden identificar en dos grandes tendencias: La primera, 

postura es la de algunas organizaciones que luchan contra la impunidad, que se oponen 

fuertemente a una amnistía de cualquier tipo pues para ellos la amnistía es sinónimo de 

impunidad6, soportando este argumento en las experiencias  del cono sur, Yugoslavia y 

Sudáfrica. La Corte Interamericana de Derechos Humanos tiende a declarar como 

ilegitimas las amnistías para casos de violaciones especialmente graves de los derechos 

humanos, y la Corte con la aprobación de gran parte de la ciencia jurídica especialmente 

latinoamericana, dicen que jurídicamente se debe tener en cuenta que la calificación de 

los deberes de penalizar como obligaciones de ius cogens u obligaciones erga omnes 

puede provocar una prohibición absoluta en la amnistía.  

La segunda postura, probablemente la más adecuada frente al problema de la amnistía 

para delitos de lesa humanidad. Esta teoría se basa en que la amnistía debe ser 

excepcionalmente admisible como sustituto a la pena. Pero para que determinado caso se 

pueda aplicar, como una excepción, debe tener una razón legítima, es decir una “causa 

justa”. En nuestro caso, ¿qué causa más justa que la paz?  

Esta tesis, por ejemplo, está en línea con la solución practicada en los últimos años por 

diferentes países de crear comisiones de verdad, pues solo en situaciones en las que la paz 

interior de un país está en juego es necesario que la cárcel no sea la talanquera por lo que 

se deben amnistiar tales delitos por ambas partes previamente estudiados, valorados y 

publicados por una comisión de verdad. De esta forma la amnistía no es sinónimo de 

impunidad, siempre y cuando esté soportada en una reparación integral. 

Acerca de la dificultad que puede presentar la Corte Penal Internacional ante una posible 

impunidad por amnistías, vale la pena aclarar que el mismo Estatuto de Roma en su 

artículo 16, abre la posibilidad de que al cometerse delitos graves y serios de lesa 

humanidad y de guerra, el Consejo de Seguridad “de conformidad con una resolución 

aprobada con arreglo a lo dispuesto en el Capítulo VII (mantener y restaurar la paz y 
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seguridad internacionales) de la Carta de las Naciones Unidas, pide a la Corte que 

suspenda por un plazo que no podrá exceder de doce meses la investigación o el 

enjuiciamiento que haya iniciado, la Corte procederá a esa suspensión; la petición podrá 

ser renovada por el Consejo de Seguridad en las mismas condiciones”.7 

El profesor Samuel Tilahun Tessema, afirma8 que el artículo 30 del Estatuto de Roma, 

orienta que: “Salvo disposición en contrario, una persona será penalmente responsable y 

podrá ser penada por un crimen de la competencia de la Corte…”. Aclara Tilahun que la 

expresión “salvo disposición en contrario” abre la puerta para otorgar amnistías. 

Con lo anterior, queda claro que cualquiera que sea la decisión que se tome frente a una 

posible amnistía para delitos de lesa humanidad, tendría argumentos jurídicos a favor y en 

contra; que la amnistía no siempre significa impunidad, pues esto depende de que tanta 

verdad, reparación y garantías de no repetición se le brinde a la sociedad. Entonces, lo 

que realmente importa es la decisión política de otorgar la amnistía lo más amplia posible 

y obtener la legitimación por parte de la sociedad para no dejar escapar la oportunidad de 

conseguir la paz.  
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