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Las víctimas no tienen claridad sobre 
su participación en la Ley de Justicia y Paz
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Presentación

A pesar que la Ley de Justicia y Paz lleva 4 años desde su 
expedición, y la Fiscalía General de la Nación ha registrado 
alrededor de 230.000 víctimas hasta el 31 de marzo de 2009, la 
desinformación frente al proceso es significativa. Los resultados 
de la encuesta Reparación en Colombia ¿Qué quieren las 
víctimas? realizada por la Universidad de Los Andes, financiada 
por el Proyecto ProFis de la Cooperación Técnica Alemana (gtz), 
indica que el 74.2% de la muestra desconoce la diferencia entre 
la justicia ordinaria y los procedimientos especiales estipulados 
en la Ley 975 de 2005.

Esto llevó a pensar que aún cuando la Unidad Nacional de 
Fiscalías para la Justicia y la Paz ha realizado su mayor esfuerzo 
por informar a las víctimas, mediante los edictos emplazatorios, 
las jornadas de atención, el perifoneo en los municipios, la 
transmisión satelital de versiones libres, entre otros, las víctimas 
no tienen claridad sobre su participación en este proceso 
especial y en muchos casos se han generado expectativas 
superiores a las que puede arrojar un proceso penal.

Por esta razón el proyecto ProFis se dio a la tarea de 
crear un texto con el cual se pueda informar sobre el proceso 
especial de Justicia y Paz, los diversos mecanismos creados en 
procesos de justicia transicional, los instrumentos internacionales 
para la defensa de los derechos humanos y reflexionar acerca 
de los niveles de afectación derivados del conflicto armado.  
“Aprendizaje significativo de la Ley de Justicia y Paz” es 
una herramienta pedagógica dirigida a promover espacios 
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destinados a la formación en derechos humanos con el apoyo de 
los docentes, quienes en las aulas de clase pueden otorgar un 
apoyo a los adolescentes, para lograr una efectiva reconciliación 
y la superación de los ciclos de violencia que tanto se repiten 
en Colombia.

Andreas Forer
Bogotá D.C. 16 de septiembre de 2009
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Un camino por comenzar
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Diseño pedagógico

Estimado docente, el presente texto está diseñado para 
ser socializado con estudiantes adolescentes, si usted es 
profesor de preadolescentes o infantes, le sugerimos hacer las 
adaptaciones pertinentes.  

En cada unidad del presente texto, se proponen siete 
estrategias de aprendizaje guiadas por: 

1.  La memoria visual: imagen que contextualiza al dibujar 
con matices de luz.

2.  El relato: a partir de la narrativa se busca sensibilizar al 
lector hacia el tema que se va a desarrollar.

3.  Presaberes y formulación de la pregunta eje: preludio para 
ejercitar a través de una pregunta central el sentido de 
búsqueda y participación del lector.

4.  Las fuentes: soporte teórico/jurídico que responde la 
pregunta formulada.

5.  Los mapas conceptuales: sistema gráfico de organización 
y jerarquización de conceptos.

6.  El taller/conversatorio: construcción colectiva a través del 
diálogo de saberes.

7.  La retroalimentación: se refiere interrogantes para 
la reflexión personal, y así propiciar competencias 
propositivas.
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En desarrollo de esta pedagogía de aprendizaje significativo, 
se seleccionaron varias imágenes que corresponden al video 
En transmisión de la gtz.ProFis, que muestra en qué consisten 
las transmisiones satelitales de las versiones libres que se han 
realizado desde la Unidad de Justicia y Paz de Barranquilla 
a poblaciones entre otras como: Guachaca, Prado Sevilla, El 
Salado en Carmen de Bolívar, Libertad, Ovejas, Pueblo Bello, 
Sahagún, Minca, Aracataca, El Repelón, Pivijai, El Guamo, 
Tierra Alta, Dibulla, Codazi y San Pedro de la Sierra. Las 
imágenes corresponden a una transmisión en esta última 
población. Cabe destacar que el proyecto ProFis ha financiado, 
desde julio de 2008 a 2009, treinta y tres proyecciones con la 
asistencia aproximada de 6.000 víctimas.

Los relatos fueron escritos por Gloria Bernal Acevedo, 
abogada penalista, asesora principal del proyecto ProFis para 
la región piloto (Costa Atlántica), inspirados en lo que escuchó, 
observó en varias de las versiones o en narraciones que hicieron 
las víctimas, excepto el segundo de ellos, “Miradas”, que es un 
imaginario publicado en “La plenitud del pecado”, último texto 
literario de su trilogía.

Se propone realizar un taller por unidad con una duración 
mínima de cuarenta y cinco minutos, correspondiente a las 
cinco temáticas trabajadas, respectivamente. Estos talleres 
se pueden realizar independiente uno del otro, se sugiere que 
se hagan en el orden de las unidades del libro.

Concepto:

Reunión prevista que incita a compartir las visiones de un 	
tema acordado con el objetivo de explorar campos de re-
flexión e interacción distintos a los propios.

Articular taller y conversatorio implica que inicialmente se 	
construyan herramientas conceptuales y prácticas conjun-
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tas con un fin determinado, y posteriormente se plantee un 
espacio de diálogo y reflexión en torno a la experiencia.

Herramienta que estimula el intercambio de experiencias 	
en un ambiente informal. 

El Taller - conversatorio funciona mejor cuando las his-	
torias que narran los invitados se relacionan unas con 
otras, pero son presentadas desde ángulos diferentes.

Objetivo general: Aprender de manera significativa la Ley 
de Justicia y Paz, mediante la aplicación de una herramienta 
pedagógica para difundir su contenido.

Metodología: Se realizará un taller/conversatorio por cada 
una de las unidades del texto, este taller comienza con un 
conversatorio introductorio, el taller de la unidad y termina con 
el conversatorio de cierre.

Conversatorio introductorio: Se selecciona dentro de 
los participantes del taller un coordinador de conversatorio que 
se destaque por el liderazgo y competencias argumentativas. 
Se organiza el grupo en mesa redonda. De la misma forma, se 
seleccionan tres participantes como invitados al conversatorio y 
un relator que escriba las memorias del taller/conversatorio.

El coordinador presenta a cada uno de los participantes •	
que fueron seleccionados como invitados y al relator.

El coordinador hace tres preguntas a los invitados, re-•	
feridas al tema de la unidad que va a tratar y, sugiere 
detalles interesantes.

El coordinador pide al auditorio que de sus opiniones •	
sobre el tema y promueve el debate entre ellos.
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Al finalizar el conversatorio el relator destaca la idea clave •	
que haya surgido durante el conversatorio introductorio.

Se sugiere que el conversatorio introductorio no sobre •	
pase los quince minutos.

    Talleres de las unidades: Se realizarán talleres correspon-
dientes a las temáticas del texto, así:

Unidad 1. Afectación psicosocial
Unidad 2. Justicia transicional
Unidad 3. Instrumentos internacionales
Unidad 4. Esquema de la Ley de Justicia y Paz
Unidad 5. Ruta jurídica

    Conversatorio de cierre: Se selecciona dentro de los par-
ticipantes del taller, un coordinador de conversatorio que se 
destaque por el liderazgo y competencias argumentativas.

El relator presenta una síntesis del taller. •	

El coordinador le hace una pregunta en las que sugiere •	
detalles interesantes y le solicita al auditorio que de sus 
opiniones.

Al finalizar el conversatorio el relator destaca la idea clave •	
de todo el taller/conversatorio y redactará un documento 
que será uno de los resultados del encuentro.

Gloria Carmiña Moreno
Bogotá D.C. 31 de agosto de 2009
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En San Pedro de la Sierra, Magdalena, se han registrado 
transmisiones satelitales de los postulados
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Introducción

“El 12 de octubre de 2001 a las seis de la mañana, la 
guerrilla rodeó el pueblo y comenzó a disparar para una base 
que tenían los paramilitares en el mismo sitio donde había 
funcionado el puesto de policía. Se encendió un confuso 
combate. Los guerrilleros lanzaron un cilindro o bomba a la 
base de los paramilitares. La explosión se escuchó en varios 
kilómetros a la redonda sembrando pánico y zozobra entre todos 
los habitantes… al cabo de media hora todo había concluido… 
no hubo afectados pero enseguida los paramilitares volvieron 
a reunir el pueblo para decirles que definitivamente todos los 
bellavisteros eran guerrilleros, que habían colaborado con el 
atentado y que tenían que desocupar el pueblo… salieron todos 
forzada e involuntariamente en busca de opciones de protección 
en otros lugares dentro y fuera del territorio nacional. …Salieron 
más de 350 familias, dejando la casa, la tierra, los enseres, 
los cultivos, los animales y las actividades que desempeñaban 
para el sustento de su familia… la gente huyó inmediatamente 
dejándolo todo…”.

Dijeron los demandantes que “los paramilitares permanecieron 
por meses en Bellavista en plena operación de saqueo de todo 
el pueblo y el corregimiento en general,… seguían haciendo sus 
retenes ilegales expropiando los animales, saqueando las fincas 
y saqueando a todo el que venía de la Sierra con sus productos, 
Bellavista se convirtió en un pueblo fantasma…”

Aparte que se toma de la Sentencia de Tutela No. 085 de 
2009 contra la Presidencia de la República-Acción Social, por 
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la presunta vulneración del “derecho fundamental a la justa 
indemnización, esto es, pronta, adecuada y efectiva, de todos 
los daños causados… por el desplazamiento forzado del 
Corregimiento de Bellavista, sufrido a partir del 12 de octubre de 
2001”. Nadie denunció el hecho en aquella época y sólo “con la 
desmovilización de los paramilitares en el año 2005 fue cuando 
algunos de los afectados con el asesinato, desplazamiento y 
expropiaciones denunciaron el delito como primer requisito 
de la reparación…” ante las Fiscalías Veintiséis y Veintisiete 
Seccionales de Fundación. La tutela fue fallada a favor de los 
demandantes y la Corte ordenó a la Agencia Presidencial para 
la Acción Social y la Cooperación Internacional, Acción Social, 
el pago total de la obligación en un plazo de dos (2) meses 
contado a partir de la ejecutoria del auto de liquidación de la 
condena.

Hechos violentos como los que se refieren en esta demanda 
de tutela se han registrado en todo el territorio nacional, y no 
sólo por delitos de desplazamiento forzado; se han presentado 
masacres, desapariciones forzadas, homicidios, violaciones 
a los derechos fundamentales de manera sistemática por 
los grupos armados ilegales al margen de la ley, sean éstos 
guerrilleros o paramilitares.

Frente a estos hechos violentos, enmarcados dentro del 
conflicto suscitado por los Grupos Armados Organizados al 
margen de la Ley (GAOML), el Estado colombiano promulgó 
una ley especial: La Ley de Justicia y Paz, que tiene por objeto 
facilitar los procesos de paz y la reincorporación individual o 
colectiva a la vida civil de miembros de GAOML y garantiza 
los derechos de las víctimas a la verdad, a la justicia y a la 
reparación.

La Ley de Justicia y Paz busca llegar a la verdad, derecho 
de carácter colectivo para la sociedad y un derecho particular 



23Aprendizaje significativo de la Ley de Justicia y Paz

para los familiares de las víctimas; a la justicia mediante la 
participación en las audiencias penales tanto en la fase de 
instrucción como de juzgamiento, y a la reparación que conlleva 
la restitución plena, la indemnización, rehabilitación, reparación 
simbólica, colectiva e individual.

En estricto sentido, no se trata de una amnistía, porque en 
ella no se utilizan penas a los amnistiados, se aplica el perdón 
y olvido; en esta justicia especial se aplica una pena alternativa 
como consecuencia de un proceso penal especial en el que 
la policía judicial, la Defensoría Pública, la Procuraduría, la 
Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, la Fiscalía y 
la Magistratura, tienen distribuidas varias funciones en la misión 
de la búsqueda de la verdad, la construcción de la memoria 
histórica y la garantía de no repetición

El sustento de la Ley de Justicia y Paz está dado en un 
fundamento político criminal, que consiste en otorgar beneficios 
a quien se desmovilice, deje de delinquir y confiese los delitos, 
basada en la necesidad de saber la verdad de lo sucedido hace 
tantos años; delitos cometidos por grupos armados que han sido 
archivados, de los que no se sabe quién fue su autor material 
e incluso, en algunos eventos, no se conoce si la víctima está 
viva o muerta. Existe en el fondo una impotencia investigativa 
que no puede quedarse en la impunidad total.

El proceso penal comienza con la desmovilización de los 
integrantes de los grupos armados al margen de la Ley, se 
continúa con la confesión de todos los delitos cometidos por los 
integrantes de dichos grupos, y termina con la imposición de una 
pena de prisión alternativa que se aplicaría a un condenado por 
delitos graves como masacres, desaparición forzada, homicidio, 
violación, entre otros. Esta pena que se impone entre cinco y 
ochos años de prisión es un beneficio consistente en suspender 
la ejecución de la pena máxima de hasta cincuenta años, y 
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reemplazarla por una pena mucho menor que se concede por 
la confesión, la colaboración con la justicia, la reparación a las 
víctimas y la adecuada resocialización del postulado.

El condicionamiento para tal alternatividad es que el 
desmovilizado que ha sido postulado y se ha ratificado en su 
versión libre, confiese de manera plena y veraz todos los delitos 
por él cometidos con y durante su permanencia en los grupos 
armados al margen de la Ley. Aspecto que debe ser verificado 
por los investigadores judiciales de la Unidad de Justicia y Paz 
de la Fiscalía General de la Nación, y en tal sentido, deben 
desplegar labores investigativas tendientes a verificar los hechos 
confesados e investigar aquellos que no confesó, aún aquellos 
delitos de los cuales no se tiene información.

La Fiscalía debe verificar las circunstancias de tiempo, modo 
y lugar en que ocurrieron los hechos delictivos, las condiciones 
de vida, sociales, familiares e individuales del imputado o 
acusado; los antecedentes judiciales y de policía; los daños 
que haya causado a las víctimas; el paradero de las personas 
secuestradas o desaparecidas, y velará por la protección de las 
víctimas, testigos y peritos.

Respecto a la labor investigativa afirma la Corte Constitucional 
en Revisión del art. 25 de la Ley 975 de 2005, que “Si bien se 
parte de una confesión, la relación procesal no se edifica de 
manera exclusiva entre el procesado y la judicatura… la verdad 
no se circunscribe a aquello que diga o acepte quien narra su 
versión”. Es decir, no se trata de verificar sólo lo que dice el 
paramilitar o el subversivo en sus versiones; en tal sentido, se 
ha indicado por la Corte que la verdad está cimentada en tres 
puntos: ser un imperativo, un derecho y un deber.

Es un imperativo para la Fiscalía General de la Nación no 
solo realizar todas y cada una de las labores de verificación de 
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lo afirmado por el versionado, sino también las labores propias 
de la policía judicial que se desprendan de la investigación de 
los delitos cometidos por los paramilitares o por los guerrilleros, 
porque incluso muchos de ellos no tienen los datos precisos 
sobre los hechos, o no los recuerdan.

La verdad también es un derecho de las víctimas que 
pueden ejercer de manera directa o indirecta, con un abogado 
de la defensoría pública o privado; las víctimas pueden participar 
en las diligencias de versión en las que el desmovilizado 
confiesa libremente los delitos cometidos, y en ellas pueden 
hacer preguntas al versionado para aclarar lo sucedido y para 
saber quiénes fueron los autores materiales e intelectuales de 
los delitos. Las víctimas pueden actuar durante todo el proceso 
penal en todas y cada una de las audiencias, incluso en las 
exhumaciones.

Y, en tercer lugar, es un deber del postulante que se ratifica 
en acogerse a la Ley de Justicia y Paz, por lo tanto debe confesar 
todos y cada uno de los delitos cometidos en ocasión y durante 
su permanencia en los grupos ilegales, pues de no hacerlo será 
juzgado por la justicia común sin ningún beneficio.

Se trata de una ley especial que se denomina justicia 
rogada, cuya base está en la confesión por parte de quienes 
cometieron los delitos o quienes dieron las órdenes, que no 
sigue los mismos derroteros de la justicia común, en la cual en 
la mayoría de los casos, el autor del delito no confiesa y busca 
ocultar las pruebas.

En la Ley de Justicia y Paz se verifica lo afirmado en la 
versión, se hace la imputación por parte de la Fiscalía, y luego, 
se le formulan los cargos para que finalmente se le imponga 
una pena alternativa una vez verificado por el Magistrado del 
Tribunal que ha aceptado los cargos de manera voluntaria, 
espontánea y asistido por defensor. 
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Es decir, la base de la Ley de Justicia y Paz es la confesión 
por parte del miembro organizado al margen de la Ley, de todos 
y cada uno de los delitos cometidos durante y con ocasión a la 
pertenencia al grupo armado ilegal. La sentencia condenatoria 
se basa en la acusación que de los delitos le hace la Fiscalía, 
previa la formulación de los cargos y su aceptación de haber 
sido el autor de esos delitos.

En el proceso penal que se adelanta con la Ley de Justicia 
y Paz son varias las instituciones que participan en él, cada una 
de ellas con un papel y rol específico que buscan llegar a la 
verdad, la justicia y la reparación, preservar la memoria histórica 
y la garantía de no repetición. 

Como se trata de delitos que violan los derechos humanos, 
se cuenta con instrumentos internacionales que pueden actuar 
cuando la legislación colombiana y las actuaciones de las 
autoridades no han sido eficientes en la protección de los 
derechos humanos en cualquier circunstancia, o cuando se está 
en un conflicto armado interno. Existen instancias internacionales 
como la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte 
Penal Internacional, sobre las que es fundamental tener un 
esbozo que se encontrará en este texto, así como la afectación 
psicosocial de la víctima, el marco general de la Ley y la ruta 
jurídica de atención a las víctimas.
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Unidad 1. 
Afectación psicosocial

Memoria visual

Los niños y las niñas son población vulnerada en el conflicto
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Relato
Unidad 1

Maríamulata

En aquellos manglares en febrero, llegó el horror;
preadolescentes juguetones amantes del fútbol,
entre el sudor sofocante en disputa de un partido,
el balón impactó la pierna de una joven que transitaba por la vereda;
su padre, jefe de una estructura paramilitar, 
ordenó la muerte de todos los niños de la región.

Tenebrosa noche, sentenciados a morir, huyeron,
sus madres afro descendientes improvisaron valijas,
ágiles, con sus cuerpos acostumbrados a escalar,
se atrincheraron en la profundidad de los manglares.
Los asediaban con palos entre los pantanos,
los buscaban entre las raíces que salen a la superficie;
ellos, en las copas de los árboles, observaban los depravados.

Allí habitaron durante diez días, como calaveras gemían,
se columpiaban entre las ramas, se acurrucaban entre hojas; 
sus madres fueron en su búsqueda, uno a uno fueron rescatados,
refugiados en sus casas, no se atrevían a salir.
Pasaron los días en aquel encierro, en aquel pavor,
la escuela desolada enmudecida en su campaneo.

Entre los tejados, pasaban de casa en casa;
una mujer con voz tenue comenzó a leer cuentos,
historias de hadas que los hacían fantasear,
imaginaban un sol radiante desde el amanecer,
tesoros escondidos en parajes ocultos por descubrir,
universos de risas acumuladas en sus tráqueas.

Maríamulata la lectora, así la llamaban los niños, 
con altivez, siempre mirando a lo alto, con su negro plumaje;
la búsqueda de libros que fueron agotados, uno a uno.
Las madres se ingeniaron la manera de eludir el aislamiento,
los rezos se agotaron, el tiempo transcurría y en él,
la súplica para el retorno a la armonía, a la vida.
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En ese mismo febrero, impactos de bala escurrieron mi corazón, 
sangrando ahora por el horror de tantas muertes, en aquel lugar;
recuerdo de un joven lanchero inocente en su mirar, 
en sus sueños, tantos proyectos truncados,
tantas caricias que se quedaron en el imposible.

¿Qué mente rodea a aquel que ordena dar muerte, 
acaso olvida que cada ser humano es un universo?
Estrellas titilantes en el espacio en noches oscuras, 
constelaciones agrupadas las dibujaba con su índice,
a capela solo baladas románticas de antaño cantaba.

El dolor me acongoja, me intranquiliza; por eso escribo.
Denis, su tía, ahora necesita compañía, sustentáculo;
unos brazos que tomen su llanto adolorido,
gritos quedarán esparcidos en la brisa furibunda  
al lado de la aparente tranquilidad de aquel manglar.

Acudo con el corazón arrugado por el sufrimiento, 
por la ausencia de un ser puro e inocente de vida,
soñador, descriptor del paisaje, de los corales, 
uno de ellos fue incrustado en una escultura de madera;
recuerdo de un amante puro y bello 
que otorgó el descubrimiento de ostras y delfines.
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Presaberes. 
Unidad 1

Sobre la violencia en Colombia usted destacaría los 
siguientes episodios:
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

La historia de Colombia ha estado marcada por el desarrollo 
de innumerables escenarios de violencia desde la conquista, 
colonización o pacificación por parte de España, pasando por 
la lucha de los partidos políticos, la creación y consolidación 
de los grupos guerrilleros, el fortalecimiento de las mafias de la 
droga, la creación de los grupos paramilitares, especialmente las 
Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), quienes instauraron 
una dramática situación de violencia con los enfrentamientos 
armados, masacres, desapariciones forzadas, desplazamientos, 
torturas, reclutamiento de menores de edad, actos de terror 
y violencia sexual, hechos que generan un escenario de 
incertidumbre para la garantía de los derechos fundamentales, 
y han hecho de Colombia un país deteriorado y lesionado no 
solo en el ámbito material, sino en su bienestar psicosocial.

La profundización y prolongación de esta dramática situación 
de violencia ha generado impactos individuales y colectivos en 
la sociedad colombiana, que se manifiestan en la instauración 
de la lógica bélica en las relaciones interpersonales en las que 
priman emociones como el miedo, la desesperanza, la rabia y 
la venganza; condiciones que, no promueven la construcción 
de dinámicas sociales respetuosas de los derechos humanos 
y que por el contrario, se validan y fundamentan en el 
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autoritarismo, la violencia y el detrimento de la dignidad de los 
seres humanos. 

Es así como la violencia en Colombia no sólo ha afectado de 
manera desastrosa los bienes materiales de una sociedad, sino 
que ha impactado fuertemente en los elementos emocionales y 
relacionales de las y los ciudadanos, disminuye las posibilidades 
de encontrar alternativas de relación interpersonal que ayuden 
a resolver de forma distinta los conflictos, y que impidan que 
las lógicas violentas y de guerra tengan asidero en aquellos 
espacios de relación más cotidianos e íntimos como la familia, 
la comunidad y la escuela. 

Pregunta eje: 

¿Cuáles son las características de la violencia 
en Colombia y cómo trascenderla?
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Las fuentes. 
Unidad 1

1. Violencia

La violencia en Colombia ha marcado de manera profunda 
el desarrollo social, político, cultural y económico, por tanto 
es de gran importancia para el presente texto construir una 
caracterización de algunos de los momentos más representativos 
en la materialización de este fenómeno, sin la intención de 
hacer una radiografía de la historia de Colombia a la luz de la 
violencia. 

El punto de partida para este análisis es la llegada de los 
conquistadores, no sólo porque este suceso ha sido considerado 
como una de las primeras muestras de violencia contra el 
pueblo nativo, sino porque es un punto de la historia en el que 
muchos de los hechos violentos que hoy llamamos tortura, 
desplazamiento, masacres, entre otros, tuvieron sus primeras 
representaciones en el territorio colombiano.

La llegada de los españoles al territorio transformó las 
dinámicas y las formas de vida de los pueblos indígenas nativos, 
en tanto los españoles se apropiaron de los terrenos para sus 
asentamientos, situación que generó un nuevo ordenamiento 
territorial, que negó el orden ancestral del pueblo aborigen y 
tenía como objeto principal la explotación de los recursos. En 
su afán de expansión, se valieron de mecanismos de guerra 
para la colonización, que duraron por lo menos tres siglos más; 
la entrada de la mano de obra africana esclavizada permitió a 
los españoles avanzar, a pesar de las poblaciones indígenas 
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y de palenqueros, quienes fueron sometidos a desplazamientos 
de sus territorios para obtener la supremacía de los españoles 
sobre los pueblos nativos.  Se acentúa la violencia estructural 
representada en marcadas diferencias de clases, resultado de 
la hegemonía de los criollos blanco-mestizos sobre los nativos 
americanos y los esclavos. 

El segundo momento que se ha elegido para resaltar y que 
caracteriza la situación de violencia en Colombia es la lucha 
entre el partido liberal y el conservador a mediados del siglo 
XIX y comienzos del siglo XX, la llamada Guerra de los mil 
días (1898-1902), protagonizada por los seguidores del partido 
liberal quienes se opusieron al gobierno conservador, buscaron 
reformas que transformaran las condiciones excluyentes del 
llamado poder político por los conservadores y las clases 
dirigentes, esta oposición buscaba el fin de la crisis social y 
económica de la época al denunciar la corrupción administrativa 
y el autoritarismo del gobierno en curso. 

Dichas inconformidades, sumadas a la ausencia de una 
posible salida negociada, fortalecieron una actitud guerrerista 
y llevaron al país a enfrentar una guerra irregular entre el 
ejército gubernamental, que se encontraba bien organizado, y 
las guerrillas liberales, sin ningún tipo de entrenamiento militar 
y sin armamento, factores que develaban la desigualdad e 
hicieron del enfrentamiento armado un conflicto inhumano; las 
guerrillas liberales desarrollaron una fuerte resistencia cuya 
arma fundamental fue el machete, arma perversa con la que se 
cometieron crímenes atroces en contra de la población. Este 
enfrentamiento también estuvo caracterizado por los altos niveles 
de vinculación de la población civil y el reclutamiento forzado de 
niños, niñas y mujeres en las tropas de los dos ejércitos.

Finalmente, los liberales no consiguen ganar la batalla, 
pero la guerra termina propinándole fuertes golpes a la Nación 
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como la muerte y asesinato de muchos ciudadanos que aunque 
no se cuenta con un número de muertos exacto, es evidente 
que ha sido uno de los enfrentamientos más atroces que ha 
experimentado el país; se vivieron hechos violentos como el 
desplazamiento, las persecuciones, la tortura, la violencia en 
razón de género, la captación ilegal de tierras y otras tantas 
manifestaciones atroces de la violencia.

Unido a este enfrentamiento, el 09 de abril de 1948 ocurre el 
asesinato de Jorge Eliecer Gaitán, crimen que lleva al país a un 
estado de violencia a través de una revuelta popular de carácter 
espontáneo y con la que se destruyó el centro de Bogotá. Se 
presentó una situación de violencia incontrolable con ejecuciones, 
asesinatos, linchamientos, saqueos, quemas, francotiradores; se 
incitaba a la población a tomar la justicia por sus manos, a buscar 
a los culpables por doquier y hacerlos pagar a sangre y fuego. 
Los copartidarios de Gaitán acusaron al gobierno conservador 
de Mariano Ospina Pérez y a su partido, aunque el día de hoy 
es un crimen que aun no se ha esclarecido.

Este suceso dio origen a lo que se conoce como la época de 
“La Violencia” (1948-1953) de enfrentamiento armado irregular, 
caracterizado por fuertes manifestaciones de terror que se 
expandieron a lo largo del territorio nacional; la violencia era la 
materialización de las disputas interminables entre los liberales y 
los conservadores por los diferentes intereses políticos, sociales, 
económicos y territoriales. Durante el periodo en mención los 
vejámenes contra los derechos humanos fueron de tal magnitud 
y horror, que inimaginables hechos de barbarie afectó a los 
niños, mujeres en estado de gravidez, familias enteras, hombres 
y en general, la población civil.

Este conflicto impactó profundamente a la población 
campesina, quienes vivieron las expropiaciones de tierras y los 
constantes desplazamientos, lo cual dio cabida a la constitución 
del movimiento guerrillero conformado por campesinos y 
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ciudadanos de las clases populares. Lo que había sido hasta 
el momento un enfrentamiento irregular, se constituía en una 
guerra frontal entre liberales, conservadores y guerrillas, que 
tomó dimensiones insostenibles. 

Luego de este periodo nace el Frente Nacional, con la 
intención de consolidar un pacto entre liberales y conservadores; 
se dice que el mismo aportó elementos a la reconciliación de los 
jefes políticos, pero excluyó a otros sectores de la sociedad, es 
así como se conforman los primeros grupos de autodefensas 
campesinas a las que se unieron a lo largo de los años obreros, 
pobladores, estudiantes, sindicalistas, indígenas que, junto 
a académicos e intelectuales, serían las guerrillas liberales 
y comunistas modernas y que nacieron en los años sesenta 
conocidas como Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia 
- Ejército del Pueblo, y el Ejercito de Liberación Nacional como 
grupos de autodefensas campesinas.

El origen de estas guerrillas, entonces, se fundamenta en 
motivaciones sociales y políticas como las desigualdades, la 
exclusión y la hegemonía de algunos grupos de poder a lo largo 
de la historia del país; es así como estos grupos emprenden 
una lucha armada que intenta expresar los conflictos y las 
inconformidades sociales. 

Desde 1960 hasta la fecha el país es testigo del accionar 
de grupos guerrilleros como las FARC y el ELN, entre otros; 
la confrontación militar cobra miles de víctimas, producto de 
los constantes ataques bélicos, los enfrentamientos armados, 
las tomas de territorios, el secuestro, las masacres, acciones 
terroristas, desplazamientos forzados, entre otros crímenes. 
La población civil tanto en lo rural como en lo urbano se ha 
convertido en blanco de múltiples violaciones a sus derechos 
humanos e infracciones al D.I.H., ubicada en medio del fuego 
cruzado entre guerrillas y otros grupos armados.
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En muchas oportunidades guerrillas y gobierno han intentado 
de manera infructuosa adelantar diálogos y negociaciones de 
paz; es el caso del gobierno de Belisario Betancourt (1982-1986), 
quien logró hacer algunos acuerdos de paz con las FARC y el 
M-19. El primero creó el partido de la Unión Patriótica, pero 
sus miembros fueron masacrados con participación de agentes 
del Estado encubiertos y paramilitares, situación que dificultó 
aun más la consecución de una salida negociada y fueron 
interrumpidos los acuerdos con el gobierno. 

En este contexto el M-19, el 06 de noviembre de 1985, 
realiza la toma del Palacio de Justicia en Bogotá, operación 
que termina siendo altamente violenta cuando el gobierno se 
toma el lugar por la fuerza a sangre y fuego, hecho conocido 
como el holocausto del Palacio de Justicia; allí mueren tanto 
guerrilleros como magistrados de la Corte y otros empleados 
del Palacio fueron desaparecidos. Hubo necesidad de crear una 
Comisión de la Verdad, integrada por tres expresidentes de la 
Corte Suprema de Justicia que están próximos a rendir al país 
su informe final. Estos sucesos desencadenaron reacciones de 
represión, persecución, tortura, desapariciones forzadas por 
parte de agentes del Estado.

Otro intento de negociación frustrada fue la emprendida 
por el presidente Andrés Pastrana Arango (1998-2002) con las 
guerrillas, mediante una serie de acuerdos, como la concesión 
de una zona desmilitarizada o zona de distensión que alcanzaba 
un territorio de 40.000 km² entre los municipios de Villahermosa, 
San Vicente del Caguán, Mesetas, La Uribe, La Macarena; sin 
embargo, dicha zona no fue principalmente utilizada para los 
diálogos esperados, sino que, por el contrario, fortaleció a la 
guerrilla, especialmente a las FARC, quienes lo utilizaron para 
refugiarse. La zona fue escondite de los secuestrados y de 
vehículos robados; en este período se aumentó notablemente el 
número de secuestrados, situaciones que llevaron al presidente 
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a terminar en 2002 los diálogos con las FARC-EP. Han surgido 
después de ésta algunas iniciativas de diálogo que no se han 
consolidado con fuerza, y que por lo tanto tampoco han rendido 
los frutos esperados.

El fortalecimiento de los grupos guerrilleros se asocia también 
al fenómeno del narcotráfico, que durante los años setenta tomó 
fuerza y que empezó con el fenómeno denominado “Bonanza 
marimbera”, el cual se convirtió en la forma de financiación 
de estos grupos, recrudeciendo fuertes enfrentamientos entre 
los carteles que se disputaron los territorios y corredores 
estratégicos para el tráfico de drogas a lo largo del país.

La población civil se ha visto afectada por múltiples 
enfrentamientos entre las fuerzas armadas estatales y las 
guerrillas, que han dejado miles de muertos, desplazamientos, 
ejecuciones extrajudiciales, los llamados falsos positivos, 
desapariciones forzadas, entre otros crímenes que atentan 
contra la humanidad y se constituyen en graves violaciones a 
los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional 
Humanitario.

Como se indicó, el narcotráfico como generador de violencia 
ha sido un fenómeno que ha marcado de manera importante 
la historia de Colombia, situación que tiene sus raíces en los 
años setenta, época en la que comenzaron a nacer los grandes 
carteles de la droga ubicados en Cali y Medellín principalmente. 
En sus inicios surgieron como un negocio exclusivo de marihuana, 
pero a lo largo del tiempo se fortalecieron en la producción y 
comercialización de la cocaína y la heroína y, con los años, estos 
carteles se constituyeron en grandes mafias de narcotráfico 
que a su paso enfrentaban una violenta guerra en contra del 
Estado, especialmente en los años ochenta del siglo pasado, 
época en la que los carteles, con cantidades exorbitantes de 
dinero, penetraron muchos sectores de la sociedad, incluso 
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protagonizaron la vida política del país, como se hizo ver con 
el triunfo de Pablo Escobar en un escaño en el Senado en las 
elecciones de 1982. 

Esta violencia cobró la vida del ministro de Justicia Rodrigo 
Lara Bonilla a manos de sicarios en Bogotá el 30 de abril de 
1984, junto al director del periódico El Espectador, Guillermo 
Cano, asesinado por sicarios el 17 de diciembre de 1986 en 
Bogotá, quienes denunciaron la participación de Pablo Escobar 
en el narcotráfico y detuvieron su carrera política. 

Otra muerte representativa de esta época fue la del líder 
político liberal Luís Carlos Galán Sarmiento, quien fue abaleado 
en Soacha el 18 de agosto de 1989 en medio de un evento de su 
campaña. Su idea política con una firme oposición a las mafias 
fue la principal motivación para este crimen. 

Ciudades como Medellín, Cali y Bogotá se vieron afectadas 
por una oleada de profunda violencia a manos del narcotráfico, en 
contra del gobierno y los conflictos entre los diferentes carteles, 
en especial entre el de Medellín y el de Cali, que se materializó en 
carros bombas, asesinatos, atentados que acabaron con la vida de 
políticos, periodistas y civiles. A lo largo de casi diez años azotaron 
al territorio nacional de una manera sangrienta; es así como 
las muertes a manos de sicarios se convirtió en una marca del 
narcotráfico como forma de autoridad, venganza y control, lo cual 
llevó a los ciudadanos a un terror generalizado y a la vinculación 
de muchos jóvenes a esta forma de crimen organizado. 

El narcotráfico también fortaleció a los paramilitares, que 
crearon grupos armados ilegales  capaces de disputar con la 
estructura guerrillera el control del territorio y funcionar como 
Estado paralelo, con un poder militar, económico, político y social. 
Estos grupos paramilitares congregados en las Autodefensas 
Unidas de Colombia (AUC) creadas en abril de 1997 se unieron 
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para luchar contra las guerrillas, lo cual acrecentó la situación 
de violencia del país con la autoría de múltiples violaciones de 
los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad.

Entre su accionar se encuentran crímenes como el 
desplazamiento forzado, la desaparición forzada de más de 
22.000 personas, las masacres a la población civil, la apropiación 
ilegal de tierras, la violencia sexual, el amedrantamiento, los 
asesinatos y persecuciones perpetradas en contra de líderes 
comunitarios, indígenas, militantes políticos, maestros y 
sindicalistas. La guerra instaurada por parte de los paramilitares 
cobró una dimensión incontrolable y ha dejado a la sociedad 
civil en medio del fuego cruzado; las posibilidades de autonomía 
y desarrollo de las mismas se ven sujetas al porvenir que el 
conflicto impone; el recrudecimiento de las formas de violencia 
y la especialización de los dispositivos de control denotan una 
vida de temores, zozobra e indiferencia que aleja la construcción 
de una sociedad respetuosa de los derechos humanos.

Con la Ley de Justicia y Paz se da sustento jurídico al 
proceso de desmovilización emprendido por el gobierno actual, 
que logró el desarme de alrededor de 49.200 miembros de 
grupos organizados al margen de la ley, con el compromiso de 
avanzar en la construcción de una paz duradera, con verdad, 
justicia y reparación de las víctimas, aunque la aparición de 
bandas emergentes y grupos de paramilitares reorganizados, 
ha dejado ver la complejidad del conflicto y su permanencia en 
el territorio colombiano.

2. Afectación

    Colombia se ha constituido en un territorio de violencia; la 
vida de mujeres, hombres, jóvenes, niños y niñas ha acontecido 
en medio de las expresiones más crudas de la violencia, sus 
espacios significativos han sido testigos de diferentes hechos 
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violentos que atentan contra su tranquilidad y dignidad; ha dejado 
saldos a diferentes niveles no solo materialmente, sino grandes 
afectaciones a nivel emocional en las personas, representadas 
en sentimientos de difícil manejo.

Se hace necesario, entonces, desarrollar una reflexión en 
torno a los impactos que a nivel psicosocial se derivan de las 
expresiones de violencia, lo cual implica dar una mirada al 
ser humano desde su complejidad, como una construcción 
relacional en los diferentes escenarios que recrean esas 
relaciones humanas y que se constituyen en los generadores 
de significados por excelencia. Esta complejidad también 
permite entender las múltiples formas en que los seres humanos 
conciben el mundo y las diversas maneras de leer la realidad, 
de definir los problemas y sus soluciones, las cuales están 
íntimamente relacionadas con sus experiencias de vida y las 
anuencias que a través de la conversación se han establecido 
en lo social. 

En este orden de ideas, la violencia impacta la vida de las 
personas y las comunidades, acaba no solamente con sus 
propiedades de tipo material sino también en sus relaciones 
interpersonales; impacta la confianza y el detrimento de las redes 
sociales, introduciéndose los valores propios de la violencia en 
cada uno de los escenarios más íntimos como la familia, la 
escuela, las relaciones sociales y comunitarias; dificulta en las 
personas el reconocimiento de valores alternativos en pro de la 
reivindicación de lo humano, y suprime alternativas tendientes 
a la recuperación de otras formas de relación no trazadas por 
la violencia, el autoritarismo, la desconfianza, la competencia 
y la exclusión. 

La sociedad se ha impregnado de una lógica de la violencia 
para interpretar y dar sentido a aspectos de la vida diaria, en 
el lenguaje, en las prácticas, permite que la agresión aparezca 
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con más facilidad y le dé cabida a esta lógica como propia y 
legítima. La afectación que se deriva de la violencia trasciende 
la esfera de lo personal porque se constituye en un ciclo que 
se reproduce e incrementa. Cada vez se genera con un acto 
de violencia, más violencia que reacciona contra aquélla al 
punto de favorecer creencias impuestas por la guerra. Así la 
venganza, la intimidación, la amenaza, el desafío, la lucha de 
todos contra todos, entre otras manifestaciones de agresión y 
efectiva confrontación parecen normales y gozan de general 
aceptación.

Las víctimas de la violencia son afectadas de manera 
diferencial según el tipo de hecho violento, transcurre con la 
experimentación de fuertes síntomas que transforman su vida 
e impactan su salud mental y física en detrimento de su calidad 
de vida, los cuales van desde sentimientos de impotencia, 
episodios depresivos, tristeza prolongada, llanto incontrolable, 
afectaciones en su percepción personal, autoestima y 
autoconcepto, retraimiento, enfermedades psicosomáticas, 
entre otras manifestaciones, determinadas por factores que se 
constituyen en variables como el género, la generación, la etnia y 
la cultura, variables que hacen necesaria la atención psicosocial 
que debe ser específica en consideración a la persona, al grupo 
o el contexto.

3. Superación

El impacto de la violencia, como lo hemos citado 
anteriormente, perjudica las redes sociales y los principios que 
ayudan a recuperarlas, como la confianza y la tranquilidad se 
hace pertinente decir que la conversación, puente fundamental 
para establecer relaciones alternativas a las lógicas de la 
guerra y como principio básico de la ayuda, se desvanece 
en los contextos violentos y, aparece en su reemplazo el 
silenciamiento y el temor, factores que innegablemente se 
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oponen a las posibilidades de resarcimiento, la recomposición 
o recuperación.

Por lo tanto, desde una mirada psicosocial es preciso 
entender que las víctimas no disponen de los medios para 
ejercer su derecho de voz, y a partir de allí emprender uno de 
los caminos hacia su recuperación. Es por esta razón que la 
perspectiva citada busca permitir a las víctimas de la violencia a 
través de su voz ser otro, dejar de ser la víctima para trascender 
en su estatus de demandante autónomo en su rol de sujeto de 
derechos. 

Este enfoque entiende la necesidad de establecer espacios 
tendientes a la recuperación de las víctimas, a partir del 
encuentro entre seres humanos que cumpla con las siguientes 
condiciones: a) un intercambio lingüístico; b) la posibilidad de 
expresar libremente emociones y pensamientos; c) procesos 
dialécticos en los que se debatan críticamente los pensamientos 
y se confronten las emociones; d) un conocimiento de los 
diferentes contextos de los individuos que participan en el 
encuentro psicosocial; e) el reconocimiento de la importancia 
de las relaciones sociales en las que emergen las emociones, 
y f) un compromiso con la tarea de reconstruir redes sociales.

En este orden de ideas, es necesario habilitar escenarios 
para que las víctimas de los hechos de violencia perpetrados 
en su contra puedan hablar de lo que emocionalmente les 
ha sucedido y de la manera como su mundo emocional se 
ha transformado. Es evidente que en el marco del acceso a 
la justicia las personas son remitidas a dominios que dejan 
de lado una vasta proporción de su discurso; se privilegia el 
discurso jurídico que por sus reglas, en muchos casos, no 
podrá reconocer connotaciones inmateriales como la soledad, 
la tristeza, el dolor, el miedo, la rabia. Lo mismo sucede cuando 
se privilegia un enfoque de atención netamente clínico, el cual 
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traslada las consecuencias del daño al lenguaje de lo patológico. 
Todos estos mecanismos deben propender por hacer cesar 
la condición de víctima de manera integral, resarcir el daño y 
restituir el derecho para procurar una verdad no solo jurídica 
sino también reparadora. Sólo en ese sentido la violencia puede 
dejar de ser un régimen de verdad que excluye a las víctimas 
negándoles su naturaleza como sujeto de derechos. 

Fuentes consultadas: Rangel Alfredo, Duncan Gustavo, 
Vargas Ricardo, Rocha Ricardo y López Andrés “Narcotráfico 
en Colombia y violencia”; Gustavo Ducan “Los señores de la 
guerra”; Hechos del Callejón, N°44. “Por una atención psicosocial 
a las víctimas”; Seminario Internacional de desaparición forzada. 
Ponencia de Nhora Lucia Álvarez Borras, 2008 y fuentes 
periodísticas.
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Mapas conceptuales
Unidad 1
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Taller/conversatorio.
Unidad 1

Taller 1. Maríamulata

Objetivo: Reflexionar sobre la afectación psicosocial de 
la violencia a partir  del texto “Maríamulata” y la fotografía que 
acompaña la unidad primera.

1. Dinámica de Introducción y Distensión

Se recomienda al facilitador iniciar la actividad con una 
dinámica que ayude a poner en sintonía a las personas 
participantes, que sirva para finalizar las actividades que se 
realizaban antes del conversatorio, romper el hielo y crear 
confianza.

La actividad que se propone es la siguiente, sin embargo 
si el facilitador/a se siente cómodo/a con otra dinámica puede 
hacerla:

Pásela: El facilitador/a dará la instrucción al grupo de 
organizarse de pie en un círculo, cada participante hará una 
palma iniciando por el lado derecho y a manera de ola pasará 
la palma al compañero que tiene ubicado hacia el lado que ha 
sido indicado de esta manera cada persona debe estar atenta 
a recibir la palma y pasarla inmediatamente. Quien desee 
devolverla hacia el lado contrario puede hacerlo y sorprenderá 
a su compañero/a, quien debe inmediatamente responder para 
el lado que desee. Quien se equivoque, esté distraído o no 
responda rápidamente, debe salir del grupo hasta que el círculo 
se reduzca a los últimos integrantes más atentos, quienes serán 
los ganadores (5 minutos).
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2. Insumos:

El relator hace la lectura en voz alta, de la unidad 1 del 
aparte de las fuentes: Afectación y superación.

3. Ejercicio formulación de intenciones colectivas

Se seleccionan grupos de 4 a 5 personas aleatoriamente, uno 
de los integrantes del grupo enseña la fotografía que acompaña 
la unidad 1 y hace la lectura del relato.  Los integrantes del 
grupo expondrán sobre sus impresiones y una vez concluida, en 
colectivo se hará un dibujo en un pliego de papel que represente 
la temática de la unidad y la conclusión a la que llegaron a partir 
de los objetivos expuestos, la lectura del relato ”Maríamulata”, 
la fotografía y los mapas conceptuales. 
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Retroalimentación.
Unidad 1

Afectación psicosocial de las víctimas

	La historia de Colombia está marcada por la violencia

	El impacto de la violencia engendra la cultura bélica 

	La perspectiva psicosocial ayuda a superar sus efectos

¿Cree usted que los episodios de violencia en Colombia 
tienen una base en común o cada uno de ellos ha correspondido 
a coyunturas específicas?
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

¿Cree usted que es importante registrar los hechos violentos 
incluso con estadísticas, para favorecer la comprensión de la 
historia?
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
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¿Considera usted que es posible determinar los impactos de la vio-
lencia y lograr superarlos? De ser así, ¿qué acciones sugiere?
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

¿Cree usted que desde su labor cotidiana puede acompañar 
psicosocialmente a los individuos en general y a las víctimas en 
particular? Si su respuesta es afirmativa, describa cómo sería 
dicho acompañamiento.
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________



52 Gloria Bernal a. - nhora lucía Álvarez B. 



53Aprendizaje significativo de la Ley de Justicia y Paz

Unidad 2. 
Justicia transicional

Memoria visual

No sólo en Colombia se ha tenido un proceso de justicia transicional



54 Gloria Bernal a. - nhora lucía Álvarez B. 



55Aprendizaje significativo de la Ley de Justicia y Paz

Relato.
Unidad 2

Miradas

En el instante en que se cruzaron, sus ojos no parpadearon
al ver el horizonte perdido de sus vidas. 
Ella no sonrió, él afirmó su rostro. Era un desconocido que al ser
el único no visto en el pueblo, fue identificado.

Los movimientos del cura frente a su iglesia eran simulados.
La profesora de la escuela con su rostro momificado,
trataba de continuar con la clase. 
Dos mujeres, una con un niño en brazos,
se topan en la calle frente a la ventana 
del carpintero que la cerró.

Hablaban bajo murmurando: ya vienen, ya vienen…

El viento caluroso se detiene, 
el canto de los pájaros se multiplica.
Un perro se inquieta, los niños juegan,
las rejas de los almacenes se bajan con fuerza,
un helicóptero se aproxima, se escucha su aleteo.

Dos personas se apostaron en la torre de la iglesia,
otro, camuflado, cerca al hospital, se cruzaron las miradas.
Ella va vestida con su falda que recibe a la altura de la cintura,
una camisa negra que deja traslucir su silueta. 
Sus cabellos sueltos acarician sus hombros, 
su piel blanca resalta sus labios carnosos, 
depositarios de un color rojo encendido.

Él tiene una cicatriz en su mejilla izquierda 
que se acerca a su boca, 
línea trazada por un cirujano, 
que se disimula en su barba incipiente.
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En su perfil sobresale su nariz aguileña, 
sus ojos están sitiados por sus pestañas largas, 
negras crespas que alcanzan la altura de sus cejas pobladas. 
El gris claro de sus ojos incrustado en la mirada de ella, 
le suplica que no corra.
Un aroma de muerte pasa entre esa mirada.
Uno de los dos fallecerá en breves instantes, 
última imagen en vida que registrará en su inconsciente.

La tropa se aproxima sigilosamente, en escuadras se alinean,
unos como arañas avanzan, otros como reptiles se aproximan. 
Un escalofrío en su cuerpo revela el acaecer del infortunio
de esa mujer que se alejaba buscando refugio.

Alguien la protegerá, ya vienen, se acercan…
No dejaron de mirarse en medio de ese instante 
en que todos eran autómatas, como si no tuvieran 
pensamientos en sus mentes.
Los pasos se tornan lentos, dolorosos, 
las distancias se acrecientan.
La visión se cubre con un manto transparente 
que distorsiona la imagen.

Como una tormenta súbita se escuchan ráfagas, detonaciones.
En medio de la zona de fuego, ella cae.
Entre sus ojos se alojó una bala que atravesó su cabeza,
salpicó sangre que bañó el rostro 
de aquel hombre que no dejó de mirarla.

Un francotirador erró, no era ella. Era él, el destinatario a morir.
Aquella mujer moribunda giró hacia el lado izquierdo en el que, 
aquel hombre, la poseyó amoroso en su muerte.
Su energía la invadía, la tomaba en su sopor 
en los que se presentan seres que viven en otras dimensiones. 
La lengua se paraliza, comunicación 
entre ojos alucinantes que la dejaron morir .
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Presaberes. 
Unidad 2

    

El conocimiento que usted tiene sobre amnistías e indultos 
a nivel nacional e internacional es:
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

Y ese conocimiento lo adquirió a través de
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

La razón por la cual se entiende la Ley 975 de 2005 
como una manifestación de la Justicia Transicional es por 
la desmovilización de los grupos armados, que supone una 
transición política entre un estado de conflicto armado interno, 
a uno de paz. Al margen de la discusión a propósito sobre la 
real y efectiva transición o sobre el desmantelamiento total de 
las estructuras paramilitares que fueron quienes se acogieron 
a la Ley de manera colectiva, y algunos de manera individual al 
igual que unos pocos guerrilleros, esta Ley busca en su espíritu 
la paz y la reconciliación nacional.

En la historia, la justicia transicional, comienza a configurarse  
después de la Segunda Guerra Mundial con el juicio de 
Nüremberg. En muchos países que han experimentado 
conflictos armados -internos o externos-, dictaduras, políticas 
sistemáticas de violación de derechos en el contexto de 
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regímenes democráticos o pseudodemocráticos, se han 
aplicado modelos de justicia transicional.

En algunos casos ha sido interpretada como la aplicación 
contundente de penas consideras ejemplarizantes, y en otros 
como la aplicación del concepto de perdón y olvido. Estos dos 
extremos han sido criticados puesto que no favorecen plenamente 
el derecho a la verdad, la justicia y la reconciliación. En este 
sentido, la Ley de Justicia y Paz se ubica en una tendencia 
moderada que pretende satisfacer el acceso a la verdad y a la 
justicia, pero también la reintegración social y la reconciliación 
a través de la aplicación de penas alternativas, la voluntad de 
reconstruir la memoria histórica, de reparar a las víctimas y de 
arrepentimiento por parte de los victimarios.

En la actualidad existe un consenso en torno a ciertos 
mínimos que debe tener en cuenta la justicia transicional: la 
imposibilidad de dejar en la impunidad los crímenes más graves, 
evitar leyes de punto final, promover el olvido de la memoria 
histórica; aplicar penas que no reconozcan el interés por la 
cooperación, la paz y la reconciliación.

Pregunta eje: 

¿Qué experiencias internacionales aportan a la 
superación del conflicto armado en Colombia?



59Aprendizaje significativo de la Ley de Justicia y Paz

Las fuentes.
Unidad 2

1. Concepto

Aunque podamos ubicar los orígenes de la justicia 
transicional en la primera mitad del siglo XX, especialmente 
como consecuencia de las dos guerras mundiales, la elaboración 
conceptual de esta noción se ha configurado a partir de hechos 
relativamente recientes, relacionados con la transición política 
en diferentes países del mundo, de un régimen dictatorial a uno 
democrático.

Experiencias latinoamericanas han aportado gran parte 
de la experiencia práctica para la construcción del concepto 
de justicia transicional, puesto que la mayoría de los países de 
Centro y Suramérica vivieron en el transcurso del siglo anterior 
sistemas totalitarios que no ofrecían ninguna garantía democrática 
a sus habitantes. Si bien existieron experiencias en las cuales la 
transición dejó de lado las responsabilidades jurídicas, la voz de 
las personas que reclamaban justicia en calidad de víctimas del 
régimen anterior y la presión internacional ha promovido la idea de 
la incuestionable necesidad de vincular la justicia a la transición, 
para que los crímenes cometidos no queden en la impunidad y 
en el olvido.

A través de este devenir histórico, una vez aceptada la 
necesidad de dicha transición, ésta se ha entendido y aplicado 
de diferentes maneras, que podrían esbozarse a manera de 
preguntas: ¿Deben aplicarse penas excepcionales y drásticas 
a los responsables de los crímenes en aras de la satisfacción 
del derecho de las víctimas a la justicia? ¿Debe la sociedad 
perdonar y olvidar en beneficio de la reconciliación de una 
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Nación? ¿Puede disminuirse la severidad de las penas a 
cambio de la verdad sobre los hechos y la preservación de la 
memoria histórica? ¿Puede la justicia transicional evitar que 
los sistemas internacionales de justicia procedan contra los 
responsables a los que se les ha dado algún tipo de beneficio? 
¿Sería beneficioso para los intereses de una sociedad y sus 
víctimas buscar algún grado, así sea menor, de verdad, justicia 
y reparación a cambio de beneficios para el victimario o, por el 
contrario, el afán de una sociedad debe ser por la reivindicación 
absoluta de la verdad, la justicia y la reparación?

La lista de preguntas posibles es interminable, puesto que 
la justicia transicional, más allá de su construcción jurídica 
formal, debe responder a estas tensiones éticas y morales 
que cambian dependiendo del contexto, razón por la cual se 
infiere que las experiencias en esta materia no son susceptibles 
de ser replicadas; cada caso, cada sociedad se enfrentará 
irremediablemente a la obligación de responder qué valores, 
qué intereses, qué ideales, resultan más urgentes y sobre ellos 
construir la manera como juzgará su pasado, la manera como 
reivindicará los derechos de los seres humanos que fueron 
víctimas de ese pasado. Sin embargo, los análisis sobre las 
experiencias en esta materia concuerdan en afirmar que la total 
severidad de las penas, así como la total impunidad, menoscaban 
las esperanzas de paz de una Nación, favorecen la repetición de 
los hechos que se pretenden superar y niegan la posibilidad de 
la reconciliación.

La justicia transicional es una modalidad jurídica que busca 
colaborar en la conversión de un Estado de violencia y de 
ausencia de garantías democráticas, a un Estado de paz y 
de respeto por las libertades civiles; excepcional, contingente 
y específica; un mecanismo tendiente al logro de la justicia, 
la verdad, la reparación y la garantía de no repetición, y un 
elemento insoslayable para la consolidación de la paz.
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2. Experiencias internacionales

Los procesos adelantados por los vencedores de la Segunda 
Guerra Mundial en contra de los perdedores, conocido como juicio 
principal de Nüremberg o juicio de Nüremberg, dirigido a partir 
del 20 de noviembre de 1945 en contra de 24 de los principales 
supervivientes del gobierno nazi fueron competencia de jueces 
que representaban a los países firmantes del acuerdo de Londres 
(Reino Unido, Rusia, Francia y Estados Unidos de Norte América), 
y fueron adelantados contra los encargados de las instancias de 
decisión más importantes de la Alemania nazi.

Apoyados en una jurisprudencia ad hoc, la mayoría de los 
acusados fueron encontrados culpables de delitos y condenados a 
penas que iban desde el confinamiento a prisión por un período no 
menor a veinte años, hasta la cadena perpetua y la pena de muerte. 
El resultado más importante de estos procesos fue la demostración 
de la ocurrencia de crímenes atroces como el genocidio, a partir 
de las pruebas presentadas por el Alto Tribunal.

Otro ejemplo más reciente tuvo lugar en la España post-
franquista como consecuencia directa de la guerra civil 
española; Franco se convirtió en la autoridad de esta Nación 
desde 1939 hasta su muerte en 1975; esta dictadura de casi 
cuarenta años se caracterizó por reprimir fuertemente las 
libertades civiles y someter a los contradictores a actos de terror 
como el confinamiento, la desaparición forzada, la tortura y las 
ejecuciones sumarias.

 El caso español representa un ejemplo de justicia transicional 
sin Justicia, en tanto que los protagonistas de la transición 
consideraron contraproducente, para el ideal de reconciliación, 
el enjuiciamiento de los responsables de las violaciones a 
los derechos humanos durante el régimen franquista; por tal 
motivo se promovió el olvido a cambio de no poner en peligro 
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un ambiente favorable a las reformas que permitirían el paso 
de la dictadura a la democracia.

Un tercer ejemplo es la república del Paraguay, gobernada por 
dictadores militares en una sucesión de golpes, derrocamientos y 
autoproclamaciones. La dictadura más significativa la representó 
Alfredo Stroessner (1954-1989), derrocado por un golpe militar, y 
sucedido por Andrés Rodríguez, quien después de liderar el golpe 
fue elegido por voto popular. Otros presidentes han sucedido a 
Rodríguez hasta la actualidad, pero siempre en medio de profundas 
crisis institucionales y constantes amenazas de golpe. 

A partir de la presión realizada por grupos de defensa de 
los derechos humanos, la sociedad civil y algunos sectores 
de los estamentos gubernamentales en el año 2003, fue 
aprobada por el congreso de Paraguay una ley que creó 
la Comisión de la Verdad y la Justicia (CVJ), concebida para 
investigar las diferentes violaciones a los derechos humanos que 
tuvieron lugar desde 1954 hasta la fecha de la sanción de la Ley; 
se hizo especial énfasis en el periodo del régimen de Stroessner. Al 
mismo tiempo, el gobierno ha iniciado una política de reparación 
a las víctimas, especialmente a los prisioneros políticos o 
prisioneros de consciencia, que contempla exclusivamente la 
dimensión económica. 

También Irlanda del Norte representa un ejemplo de justicia 
transicional más adecuado a la descripción del concepto que 
se ha realizado algunos párrafos atrás, aunque los orígenes del 
conflicto en Irlanda del Norte se remontan a una historia de tensión 
entre la vinculación a la corona inglesa y la independencia que 
involucra a la Irlanda unificada. En 1922 Irlanda se independiza 
de la corona inglesa, pero seis condados del norte deciden no 
aceptar la independencia y continuar vinculados políticamente 
al Reino Unido. De la minoría católica en Irlanda del Norte que 
buscaba la reunificación de Irlanda y, por tanto, la ruptura del 
vínculo político con La Corona surgió un brazo armado llamado 
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Irish Republican Army (IRA), que en español significa Ejército 
Republicano Irlandés; dicho grupo comenzó, a mediados del 
siglo XX, una serie de atentados con el fin de presionar a las 
autoridades para que aceptaran la independencia. Durante 
las últimas décadas del siglo XX la radicalización de las 
acciones adelantadas por el IRA encontraron su correlato en 
la fuerte represión ejercida por los militares británicos, quienes 
impusieron una suerte de ley marcial en las calles de Belfast 
durante muchos años.

En 1994 el IRA propuso el inicio de conversaciones de paz 
que no prosperaron por la continuidad de los atentados pese 
a ello, la voluntad de las partes logró que las conversaciones 
continuaran. El clima político en Gran Bretaña, que favorecía las 
negociaciones por la victoria del Partido Laborista y el cese de 
las hostilidades por parte del IRA, dieron como resultado que 
en 1998 fuera firmado un acuerdo entre las partes conocido 
como el Acuerdo de Stormont o el acuerdo del Viernes Santo. 
El IRA el 28 de julio de 2005 anuncia cesar la lucha armada 
oficialmente el IRA Provisional se consideró desmantelado el 
3 de septiembre de 2008, cuando su Consejo Armado dejó de 
ser operativo.

3. Experiencia colombiana

    En Colombia se han tenido experiencias de justicia 
transicional parecidas a los casos español y paraguayo, por 
ejemplo, el interés por la finalización del conflicto y por la 
reconciliación que primó durante las negociaciones de paz 
adelantadas entre el Estado colombiano y el Movimiento 
Democrático Diecinueve de Abril (M-19) que significó, en 
términos reales, la aplicación del perdón y el olvido; las acciones 
realizadas por este grupo alzado en armas quedaron impunes 
a cambio del compromiso por parte del actor a abandonar las 
armas y reinsertarse a la vida civil.
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Por otra parte, debido a la presión de las organizaciones 
no gubernamentales, movimientos de víctimas y comunidad 
internacional, se han adelantado algunos procesos aislados 
contra algunos funcionarios del Estado que han violado los 
derechos humanos de ciudadanas y ciudadanos colombianos. 
Tales procesos no constituyen un escenario de justicia transicional, 
máxime cuando el Estado colombiano siempre ha sostenido que 
esos casos particulares no significan que el Estado promueva 
políticas de vulneración de los derechos ni que el Estado sea 
actor en el conflicto, puesto que, desde el punto de vista de los 
gobiernos, en Colombia no existe conflicto armado.

Es hasta el año 2005 que en Colombia se empieza a 
configurar una experiencia de justicia transicional con la entrada 
en vigencia de la Ley 975 o Ley de Justicia y Paz que, como ya 
se ha indicado, es creada para posibilitar el desmantelamiento 
del dispositivo paramilitar colombiano y de la subversión. Aunque 
este marco jurídico fue promovido por el gobierno como una 
herramienta diseñada para permitir el acceso a la verdad, la 
justicia y la reparación, fueron las modificaciones de la Corte 
Constitucional las que han posibilitado los avances en materia 
de derechos de las víctimas.

Aunque desde un punto de vista estrictamente formal el 
proceso colombiano iniciado con la Ley 975 tenga similitudes 
con el ejemplo propuesto de Irlanda del Norte, la realidad indica 
que los móviles y las consecuencias de ambos procesos son 
radicalmente distintos. 

Podría decirse que la Ley de Justicia y Paz desde el punto 
de vista teórico, es una manifestación de la justicia transicional, 
sin desconocer la compleja realidad colombiana que conlleva 
a reconocer la existencia del conflicto armado, circunscribir la 
verdad a la verdad judicial, la aceptación de penas alternativas 
a los victimarios que se acojan a ella, ampliar el marco judicial 
para la efectividad de los derechos de las víctimas como ha sido 
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el derrotero de la jurisprudencia nacional, que la reparación no 
se quede solo en el marco administrativo y económico.

De hecho, aunque la Ley tenga profundos defectos, ésta ha 
permitido que muchos hombres y mujeres accedan a mínimos 
de verdad que quizá daban por imposibles como, por ejemplo, la 
ubicación de fosas comunes, el destino final de desaparecidos, 
el perdón que algunos victimarios han solicitado, el reintegro 
de bienes materiales, etc.

La Ley 975 o Ley de Justicia y Paz es una experiencia 
de justicia transicional por las siguientes razones: aunque 
sui generis, puesto que no representa la finalización de un 
conflicto, supone el desmonte de un dispositivo que desplegó 
durante muchos años, acciones de terror que dañaron física 
y emocionalmente a muchas comunidades y era uno de los 
obstáculos para la consecución de la paz y la reconciliación 
nacional.  Se estableció un procedimiento penal especial, 
justicia rogada, que ofrece penas alternativas a cambio de la 
verdad, la reparación y la no repetición. Cuenta con la Comisión 
Nacional de Reconciliación y Reparación que tiene por mandato 
garantizar el cumplimiento de la Ley y, sobre todo, la búsqueda 
de la verdad y la preservación de la memoria histórica, y ofrece 
a las víctimas del paramilitarismo y otros grupos armados al 
margen de la Ley, la opción de acceder a algún grado de verdad, 
de justicia y de reparación.

No se puede desconocer que esta Ley ha sido muy 
criticada en el sentido de favorecer más a los victimarios que 
a las víctimas, que no existe después de cuatro años una sola 
sentencia condenatoria contra un paramilitar que se haya 
acogido a esta Ley; el proceso es dispendioso, centralizado 
y lento; además, existen serias dificultades en cuanto a la 
representación, atención y asistencia psicosocial a las víctimas 
del conflicto.
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Mapas conceptuales.
Unidad 2
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Taller/conversatorio.
Unidad 2

Taller 2. Miradas

Objetivo: Conocer el marco teórico de la justicia transicional, 
las experiencias internacionales y nacional.

1. Dinámica de Introducción y Distensión

Contar entre todos. Las personas se ubicarán en un 
círculo cerrado sentados en sillas; el facilitador/a pedirá a los 
participantes contar hasta veinte; comenzará cualquier persona 
con el número uno, lo seguirá otra diferente en cualquier orden, 
hasta llegar al número veinte, sin que las personas repitan el 
número. Cada vez que dos personas digan el mismo número 
se vuelve a empezar (5 minutos).

2. Insumos. 

Hacer la lectura de las fuentes de la unidad 2: concepto de 
justicia transicional, experiencias internacionales y experiencia 
colombiana.

3. El facilitador o facilitadora dará las siguientes instrucciones 
(20 minutos)

El grupo se dividirá en 4 subgrupos conformados de 4 a 6 
personas a cada grupo se le entregará el relato “Miradas”, la 
fotografía del capítulo y los mapas conceptuales de la Unidad. 
Luego de hacer una revisión del mismo, se le pedirá a cada 
grupo que diseñe y exponga el tema tratado a través de debate 
así: El coordinador dividirá el subgrupo en dos bandos uno a 
favor la justicia de transición y el otro en contra. Es importante 
que los dos grupos sean antagónicos respecto por ejemplo de 
la efectividad de dicha justicia en transición.(20 minutos)
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    Retroalimentación.
Unidad 2

Justicia transicional

 El concepto de Justicia Transicional: Paso de un estado 
 de guerra a un estado de paz
 Experiencias de otros países en la aplicación de modelos de 
 Justicia Transicional 
 La Ley de Justicia y Paz como medio para la consecución de 
 la paz y la reconciliación nacional.

¿Qué entiende usted por justicia transicional?
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

¿Considera pertinente que a las personas que han cometido de-
litos tan graves se les otorguen penas alternativas o menores a 
cambio de colaborar con la verdad y la reparación?
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
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¿En su vida cotidiana ha tenido que tomar alguna decisión 
o participar de algún escenario que pueda comparar con la 
justicia transicional?
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

¿Qué opinión le merece los procesos de paz que se han 
adelantado en Colombia?
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

¿Cree usted que esta Ley satisface el acceso a la verdad, a la 
justicia, la reintegración social y la reconciliación; la reconstrucción 
de la memoria histórica; la reparación a las víctimas y el arrepen-
timiento por parte de los victimarios?
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
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Unidad 3. 
Instrumentos internacionales

Memoria visual

A partir del 2 de noviembre de 2009 
Colombia está bajo la mirada del Eskgtatuto de Roma 
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Relato.
Unidad 3 

Mi señor

El miedo fue calcinado por los dos en ritual,
lo aquietante, la falta de iniciativa; desterrados.
El dolor no es esencia, alerta el abismo continuo
de aquella abstracción de la inexistencia temporal
que refiere en sus oraciones y que ella, palpa en su vientre.

En el centro del corazón, relaciones recíprocas de la voluntad,
danzan en ese entorno de felicidad que él le ofrece.
Libertad que abarca lo que una mujer, puede realmente cumplir.
Observar su rostro perfilado en la ventana que trasluce, 
las hojas verdes del jardín interior de aquella morada.

Ha partido hoy con uno de sus hijos a un pueblo lejano,
le llama desde la profundidad de sus sueños más dulces, 
lo evoca con el llanto acumulado en su garganta;
en su viaje lo rodea de besos imaginarios con ojos humedecidos.

Sin él, automatismo. A su lado, inclusión, señorío.
Cuando le dice mi amor, la  estremece;
cuando susurra en su oído, la enamora;
si calla, la enloquece y,
al sentirlo, la hace su mujer.

En la carretera lo detuvieron unos hombres armados,
bajo su abuso de poder le interrogaron, a su hijo también;
él indignado no respondía, se resistía a su omnipotencia,
sabía que se amparaban en las armas para infundir terror,
al revisar su vehículo descubrieron que era evangélico,
también el nombre del pueblo al que se dirigía.
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Al regreso, después de dejar a su hijo en aquella población,
le detuvieron nuevamente, ahora con más imponencia,
le interrogaron con soberbia, le señalaban de haber sido
aquel hombre que la noche anterior, lanzó piedras 
a la imagen de la virgen que estaba en la plaza de ese pueblo.

Uno de los hombres traía un lazo de cabuya con una medida,
tomó su pie y midió su zapato; es igual, es él -dijo-.
Una pistola pusieron en su cabeza para que confesara,
él observó detenidamente a ese hombre y le dijo: -déjeme orar,
si Dios permite que usted me mate, me lo dirá-.

Se plegó de rodillas, bajó la mirada y en silencio oró.
Fueron varios minutos, interminables para ese hombre armado,
en estado de meditación profunda, en su estupor, alzó la cara,
con palabras serenas y entrecortadas dijo: -Dios lo permite-.
Allí de rodillas mirando a ese hombre a los ojos, no parpadeó;
tres disparos seguidos fulminantes le propinaron en su cabeza.

Ella sabe que así sucedió, un desconocido se lo contó esa misma noche:
-Han matado todos los días unos hombres armados, en un mes van más
de cuarenta personas asesinadas, ellos se movilizan en una camioneta blanca 
que la llaman “la última lágrima”, no paran de hacerlo, día a día asesinan,
salen en la madrugada y aunque las autoridades lo saben, no los capturan- 

Casada de repetirlo, nadie le creyó o, si le creyeron, de nada sirvió.
Le afirmaron los investigadores que no hubo testigos en aquel lugar,
sólo se encontró al borde de la carretera cerca a su auto, 
el cadáver de su esposo con varios impactos de bala.
Se indagó a los vecinos y ninguno dio razón de lo sucedido.

Le arrebataron la vida, no puede respirar, una presión en el pecho se lo impide,
la boca se ha resecado de tantos gritos desesperados, la impotencia.
Han pasado más de diez años y el proceso se archivó definitivamente,
expediente en el que sólo reposa el acta de levantamiento de cadáver, y
un informe de policía judicial de una página en el que se lee que no fue posible 
identificar al autor o autores del hecho, pese a las indagaciones realizadas.
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Presaberes.
Unidad 3

La consagración Universal de los Derechos Humanos surge 
a partir de: 
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

La Corte Penal Internacional y la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos se diferencian en: 
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

Los instrumentos internacionales que reconocen los 
derechos humanos son aquellos que hacen parte de dos 
sistemas normativos: el Derecho Internacional de los Derechos 
Humanos y el Derecho Internacional de los Conflictos 
Armados o Derecho Internacional Humanitario. El primero 
de ellos se encuentra consagrado en convenios del ámbito 
universal o regional, como son la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos de 1948. De él hacen parte, entre 
otros, el Pacto Internacional de Derecho Civiles y Políticos; 
la Convención Americana, suscrita el 22 de noviembre de 
1969; la Convención contra la Tortura y otros Tratos Crueles, 
Inhumanos y Degradantes; la Convención para la Prevención 
y Sanción del Delito de Genocidio. 
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El segundo de ellos, el Derecho Internacional de los Conflictos 
Armados o Derecho Internacional Humanitario (D.I H.) está 
integrado por los cuatro Convenios de Ginebra del 12 de agosto 
de 1949 en los que se incorporan valores humanitarios con el 
fin de humanizar el conflicto armado; Convenios adicionados en 
los  Protocolos I y II que reafirman los principios consignados 
en las Convenciones de La Haya de 1899 y 1907. 

Estos instrumentos son complementarios; ambos buscan 
proteger a los seres humanos y garantizar sus derechos, aunque 
cada uno en situaciones distintas. Los derechos humanos 
protegen a las mujeres y los hombres en toda circunstancia, y 
el Derecho Internacional Humanitario, en estados de guerra o 
de conflicto armado interno.

Para garantizar la universalidad de ambos grupos normativos, 
se han creado instancias internacionales encargadas de hacer 
efectivo la exigencia, aplicabilidad y ejercicio de los derechos. 
Entre ellas se tiene la Corte Penal Internacional de las Naciones 
Unidas, con sede en La Haya y la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos, conformada por jueces de los Estados 
miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA). 
En este capítulo se describirán los procedimientos por medio de 
los cuales los individuos pueden elevar denuncias de violaciones 
de derechos humanos ante estas instancias.

La Corte Penal Internacional busca evitar la impunidad 
concentrándose en la atención de los casos que se consideran 
gravísimas violaciones de los derechos humanos o infracciones 
al Derecho Internacional Humanitario, a saber: el genocidio, 
los crímenes de lesa humanidad (asesinatos, desplazamiento 
forzoso, exterminio, confinamiento, desaparición forzada, tortura, 
persecución a grupos vinculados por alguna característica, 
prácticas de apartheid, etc.), y los crímenes de guerra .
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 La Corte Interamericana busca la posible responsabilidad 
de los Estados, cuando se violan gravemente los derechos 
humanos en particular, cuando se vulnera a la Convención 
Americana de Derechos Humanos.

Pregunta eje: 

¿Qué alcance tiene la consagración Universal
de los Derechos Humanos?
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Las fuentes.
Unidad 3

1. Derechos humanos

Un largo proceso en el que se destacan los discursos de 
los pensadores de la Ilustración, la Revolución Norteamericana, 
la Constitución Inglesa y la  Francesa, se consolidó en la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos, la cual 
fue consignada en la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos de las Naciones Unidas (ONU); en ella se consagra 
que todos los seres humanos, por el simple hecho de existir, 
son titulares de derechos inviolables, aún si habitan en lugares 
donde la autoridad nacional los desconoce.

Los instrumentos internacionales que reconocen los derechos 
humanos, son aquellos que hacen parte de dos sistemas 
normativos: El Derecho Internacional de los Derechos Humanos 
y el Derecho Internacional de los Conflictos Armados o Derecho 
Internacional Humanitario. El primero de ellos, el Derecho 
Internacional de los Derechos Humanos, está  conformado por 
las normas internacionales de índole convencional, cuyo fin es 
la protección de los derechos fundamentales que se encuentran 
consagrados en convenios del ámbito universal o regional, como 
son la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 
1948.  De él hacen parte, entre otros,  el Pacto Internacional de 
Derecho Civiles y Políticos, suscrito el 21 de diciembre de 1966, 
aprobado por la Ley 74 de 1968 y ratificado el 29 de octubre de 
1969;   la Convención Americana, suscrita el 22 de noviembre 
de 1969, aprobada por la Ley 16 de 1972 y ratificada el 31 de 
julio de 1973;  la Convención contra la Tortura y otros Tratos 
Crueles, Inhumanos y Degradantes, suscrita el 10 de abril 
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de 1985, aprobada por la Ley 70 de 1986 y ratificada el 8 de 
diciembre de 1987;  la Convención para la Prevención y Sanción 
del Delito de Genocidio, adoptada el 9 de diciembre de 1948, 
entrada en vigencia el 12 de enero de 1951, aprobada por la 
Ley 28 de 1959.  

El segundo de ellos, el Derecho Internacional de los Conflictos 
Armados o Derecho Internacional Humanitario (D.I.H.), está 
integrado por los cuatro Convenios de Ginebra del 12 de agosto 
de 1949, en los que se incorporan valores humanitarios con el 
fin de humanizar el conflicto armado.  Estos Cuatro Convenios 
fueron adicionados en el Protocolo, I relativo a la protección 
de las víctimas de los conflictos armados internacionales, y en 
el Protocolo II, relativo a la protección de las víctimas de los 
conflictos armados no internacionales, Protocolos que reafirman 
los principios consignados en las Convenciones de La Haya de 
1899 y 1907. Convenios y Protocolos adicionales I y II que fueron 
aprobados por Colombia mediante la Ley 5° de 1960, La Ley 
11 de 1992 y la Ley 171 de 1994, respectivamente. Mediante la 
Ley 10 de 1980 se aprobó la Convención sobre la prohibición 
del desarrollo, la producción y el almacenamiento de armas 
bacteriológicas, biológicas, tóxicas y sobre su destrucción de 
1972.  

Para prevenir el argumento del desconocimiento o de 
situaciones extraordinarias que, a la luz de un régimen, 
justifiquen la suspensión de tales derechos, la comunidad 
internacional creó instancias supra-nacionales encargadas de 
garantizar el ejercicio de estos derechos y evitar la impunidad 
cuando sucedan violaciones a estos principios considerados 
connaturales al ser humano.

Debido al reconocimiento internacional del riesgo de total 
impunidad, la aplicación de las leyes internas de un país 
o cualquier otro factor que menoscabe el derecho de los 
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individuos y las comunidades a la justicia, existen instituciones 
supranacionales como la Corte Penal Internacional y la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, entre otras. 

El Tribunal Penal Internacional de las Naciones Unidas 
aprobado en Roma en 1998 (Corte Penal Internacional) es el 
encargado de juzgar a los individuos que no son judicializados 
en sus países por crímenes de lesa humanidad; este Tribunal es 
competente para adelantar procesos en los casos de violaciones 
masivas de derechos humanos, sin importar el contexto en el 
que hayan sido cometidos. 

Existe para la Corte Penal Internacional dificultad de adelantar 
las causas contra los criminales, dado que, en la mayoría de 
los casos, éstos cuentan con el amparo de la impunidad en 
sus propios países; existen casos recientes que el lector podrá 
corroborar en los archivos de los medios de comunicación que 
ejemplifican esta dificultad del Tribunal Penal Internacional de 
las Naciones Unidas para hacer efectivo su mandato.

Para citar dos ejemplos, tenemos  el caso de Slobodan 
Milosevic (expresidente de Yugoslavia), quien fue vinculado a 
un proceso por crímenes de guerra, especialmente por el delito 
de genocidio.  Este juicio que inició formalmente en el 2002 fue 
entorpecido por Milosevic de diferentes maneras: rechazó la 
asistencia de abogados, utilizó el derecho de defenderse a sí 
mismo, argumentó problemas de salud, cuestionó la legitimidad 
de la Corte. Slobodan Milosevic murió en prisión en el 2006 en 
mitad del proceso, sin avances significativos en el acceso a la 
verdad, en la aplicación de la justicia y en la reparación.  Por 
otra parte, la Corte Penal Internacional dictó orden de arresto 
contra el presidente de Sudán, Hassan Ahmad Al Bashir, a quien 
se le han imputado siete cargos: dos por crímenes de guerra y 
cinco por crímenes contra la humanidad. Sin embargo, hasta el 
día de hoy el arresto no se ha hecho efectivo porque para ello 
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Al Bashir tendría que salir de su país o visitar alguno de los 180 
países miembros de la ONU.

Otra instancia es la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos; dicha Corte se encuentra vinculada a la Organización 
de Estados Americanos (OEA) y, de hecho, está compuesta 
por jueces de los estados miembros. Cualquier habitante de 
alguno de los estados parte de la OEA puede dirigirse ante 
la instancia que decide si los casos deben ser vistos por la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos, esta instancia 
se llama la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 
Hay que tener presente que no todos los países miembros 
de la OEA  han ratificado la Convención Americana y otros 
no reconocen la competencia de la Corte Interamericana de 
Derechos. Colombia si ha ratificado la Convención Americana 
y ha reconocido la competencia de la Corte Internacional.

De una manera esquemática puede describirse el proceso 
de la siguiente manera: un individuo en nombre propio o de un 
tercero denuncia ante la Comisión Interamericana una violación 
de los derechos humanos perpetuada por un Estado.  Si la 
Comisión encuentra méritos suficientes ésta informa al Estado 
demandado para que realice observaciones; aquí se promueve 
una solución amistosa entre el demandante y el Estado. 
Durante este proceso, si la Comisión lo considera necesario, 
puede adoptar medidas preventivas tendientes a salvaguardar 
derechos que no podrían esperar hasta la finalización de las 
negociaciones; si tal solución no se logra, dependiendo del caso, 
la Comisión puede rendir un informe o poner en conocimiento 
de la Corte Interamericana el caso. Se adelanta un litigio en el 
que el Estado tiene la oportunidad de defenderse. Si la Corte 
considera que el Estado es responsable de la violación que se le 
imputa falla a favor del demandante, y el Estado debe acatar y cumplir 
inmediatamente el fallo.
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En los últimos años, algunos hechos que el Estado no ha 
querido reconocer en el escenario local, han sido elevados a 
la Comisión Interamericana, tal es el caso del exterminio de la 
Unión Patriótica o de masacres perpetuadas por paramilitares 
en las que las víctimas denunciaban la responsabilidad del 
Estado por acción u omisión (por ejemplo la Masacre del Aro 
o de San José de Apartadó). 

Algunos casos han sido conocidos por la Corte Interamericana, 
por ejemplo, la masacre de Mapiripán y la masacre de Pueblo 
Bello, terribles violaciones de los derechos humanos por 
las cuales la Corte Interamericana dictó significativos fallos 
condenando al estado Colombiano y obligándolo a reconocer 
públicamente su responsabilidad, pedir perdón a las víctimas y 
resarcirlas simbólica y materialmente.

Vale la pena en este punto subrayar algunas ideas referentes 
a los derechos humanos y su protección: los derechos humanos 
son inherentes a todos, sin importar su raza, condición, sexo, 
filiación política, opción religiosa, preferencia sexual, estatus 
económico, nivel académico, referente cultural u otra señal 
fáctica o abstracta que pueda interpretarse como signo de 
diferencia. Ningún ser humano puede renunciar a sus derechos 
fundamentales y ningún régimen, bajo excusa alguna; puede 
suspender el ejercicio de los derechos humanos. La violación 
sistemática o masiva de los derechos humanos es considerada 
un delito de lesa humanidad que no precluye y debe ser 
castigada en todo lugar por las autoridades locales o, en su 
defecto, por las instancias supra-nacionales.

Los Estados miembros de la OEA son: Antigua y Barbuda, 
Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Canadá, 
Colombia, Costa Rica, Chile, Dominica, Ecuador, El Salvador, 
Estados Unidos, Grenada, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, 
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Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, 
República Dominicana, Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía, San 
Vicente y las Granadinas, Suriname, Trinidad y Tobago, Uruguay 
y Venezuela.

Los Estados que han ratificado la Convención Americana 
son: Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa 
Rica, Dominica, Ecuador, El Salvador, Grenada, Guatemala, 
Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, 
Paraguay, Perú, República Dominicana, Suriname, Trinidad y 
Tobago, Uruguay y Venezuela. Los Estados que han reconocido 
la competencia de la Corte son: Argentina, Barbados, Bolivia, 
Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, 
Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, 
Paraguay, Perú, República Dominicana, Suriname, Uruguay y 
Venezuela.

 2. Derecho Internacional Humanitario

El Derecho Internacional Humanitario (D.I.H.) busca proteger 
los derechos humanos en estados excepcionales como las guerras 
o los conflictos externos e internos. Puesto que las guerras hasta la 
actualidad no se han podido erradicar de las prácticas humanas, 
esta legislación pretende que, aún en las situaciones más 
desfavorables para el ejercicio de los derechos, a los individuos 
les sean respetados unos mínimos.

Por una parte, el D.I.H. ampara a los combatientes o a los 
actores armados cuando son heridos o están enfermos, se 
han rendido, son prisioneros de guerra o cuando hacen parte 
de los servicios sanitarios o médicos, y por otra parte, a todos 
los civiles no combatientes. Aunque el gobierno colombiano 
no use expresiones como conflicto armado, actor armado y 
promueva expresiones como terrorismo o narcobandolero, el 
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Derecho Internacional Humanitario es aplicable a la realidad 
colombiana.

    La instancia supra-nacional que se encarga de aplicar justicia 
en casos de infracción al Derecho Internacional Humanitario es 
el Tribunal Penal Internacional. Sin embargo, en la mayoría de 
los casos, se han creado Tribunales especiales contingentes y 
provisionales como los Tribunales que adelantaron los procesos 
de Ruanda, Yugoslavia o el mismo tribunal de Nüremberg.

    Por su parte, la Corte Penal Internacional busca garantizar 
la universalidad del Derecho Internacional Humanitario 
concentrándose en la atención de los casos que se consideran 
gravísimas violaciones de los derechos humanos o infracciones 
al Derecho Internacional Humanitario, a saber: el genocidio, 
los crímenes de lesa humanidad (asesinatos, exterminios, 
desplazamiento forzoso, confinamiento, desaparición forzada, 
tortura, persecución a grupos vinculados por alguna característica, 
prácticas de apartheid, etcétera), y los crímenes de guerra (Para 
Colombia a partir del 2 de noviembre de 2009).

    Así, pues, las fuerzas armadas militares colombianas y los 
actores armados al margen de la Ley están obligados a respetar 
los principios en los que se fundamenta el Derecho Internacional 
Humanitario como son el de humanidad, que obliga a respetar 
siempre a los seres humanos, a no involucrar a los civiles en el 
conflicto, a no someter a otro ser humano a sufrimientos o daños 
desproporcionados; de distinción, que obliga a los actores a 
no involucrar a los civiles en las operaciones militares, ni a los 
bienes protegidos; de necesidad militar, obliga a no utilizar 
métodos prohibidos por el Derecho Internacional y a adelantar 
las acciones de tal manera que produzcan la menor cantidad de 
daños humanos y económicos; de proporcionalidad, obliga a 
realizar operaciones solamente cuando se tenga certeza de que 
en ellas no se producirán muertes de civiles, daños a civiles o a 
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bienes civiles.  Así mismo, existe la prohibición de utilizar armas 
que atenten contra los principios descritos, como por ejemplo 
las minas antipersona o las armas químicas; y de actuar con 
perfidia, es decir, fingir un estatuto de protegido, por ejemplo, 
utilizar emblemas de la Cruz Roja o fingir una rendición para 
matar, herir o capturar al enemigo.

3. Denuncias 

En el caso de la Corte Penal Internacional (C.P.I.) de las 
Naciones Unidas, con sede en La Haya (1998), el acceso por 
parte de un individuo particular no es viable; se requiere que los 
casos lleguen por intermedio de un Estado parte, por solicitud 
del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas o por medio 
del Fiscal de la Corte Penal Internacional.

En todos los casos, el primero en conocer la causa es 
el Fiscal de la C.P.I., quien decide si procede o no; en caso 
afirmativo la causa es llevada a la Cámara de Asuntos 
Preliminares quien analiza el pronunciamiento del Fiscal. 
Si la Cámara de Asuntos Preliminares encuentra adecuada 
la causa del Fiscal de la Corte, la acusación es llevada a la 
Cámara de Primera Instancia; en esta Cámara tiene lugar el 
juicio, la sentencia puede ser apelada, y en este caso la instancia 
que dirime definitivamente es la Cámara de Apelaciones.

Para la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
con sede en San José (1978), conforme al artículo 44 de la 
Convención Americana, cualquier persona, por sí misma o 
en representación de otra, grupo de personas o entidades 
gubernamentales legalmente reconocidas, puede presentar 
una petición o queja ante la Comisión Interamericana con sede 
en Washington para denunciar una violación a los derechos 
humanos; también pueden presentar reclamaciones las 
organizaciones no gubernamentales. Es importante recordar 
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que estas denuncias se hacen en contra de Estados, y en ningún 
caso aplican para particulares.

Las denuncias serán aceptadas si el denunciante ha agotado 
todos los mecanismos internos de los que está provisto el 
Estado particular para impartir justicia; que la denuncia se haga 
en un plazo máximo de seis meses desde el pronunciamiento 
definitivo y último del sistema jurídico del Estado; que la causa 
no siga proceso en otra instancia internacional. Sin embargo, 
la Corte realiza excepciones cuando puede demostrarse que 
en el Estado no existen los mecanismos idóneos para impartir 
justicia o no se reconoce el delito en su jurisprudencia; cuando el 
Estado haya impedido el uso de las instancias legales o cuando 
las instancias decisorias del Estado, retarden deliberadamente 
un pronunciamiento.

Fuentes consultadas: Textos publicados por la gtz.ProFis 
el “Manual de procedimiento para Ley de Justicia y Paz”, 
“Reparación judicial, principio de oportunidad e infancia en la 
Ley de Justicia y Paz”, y Convenios y Tratados Internacionales 
sobre Derechos Humanos.
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Mapas conceptuales.
Unidad 3
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Taller/conversatorio.
Unidad 3

Taller 3. Mi señor

Objetivo:  facilitar una reflexión que conlleve al entendimiento 
sobre los derechos humanos, los estamentos internacionales 
que los protegen  y conocer la manera de hacer denuncias 
ante la Corte Penal Internacional y la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos.

Actividades:

1. Dinámica de introducción y distensión.

Cuento del gallo, las gallinas y el gallinero.

El/la facilitador/a pedirá al grupo que se ubique en un círculo 
grande, cada uno y cada una sentado en una silla. El facilitador/a 
estará sin silla y le indicará al grupo las 3 palabras mágicas que 
regirán  las acciones de los participantes mientras se cuenta 
un cuento. Cuando en el cuento se diga la palabra gallos, las 
personas se sentarán en la silla que está a su derecha. Cuando 
se diga gallina las personas se pondrán de pie; cuando se diga 
gallinero todas las personas se mueven a otros puestos menos 
el de los lados. Mientras tanto el facilitador/a aprovechará para 
sentarse en una de las sillas, de esta forma alguien quedará 
sin silla y deberá continuar con el cuento.

2. Insumos

 Hacer la lectura del relato “Mi señor” y de las fuentes de la 
unidad 3 referidas a: derechos humanos, derecho internacional 
humanitario y denuncias.
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Relatos de vida:

El/la facilitador/a dará a los participantes, distribuidos 
aleatoriamente en grupos de cinco, madejas de lana; 
posteriormente solicitará que se construya la historia sobre cómo 
y de dónde proviene esa lana, dando además la instrucción 
para realizar un tejido colectivo con los dedos el cual enseñarán 
al grupo. El grupo analizará a qué instancia internacional 
puede acudir la esposa del relato “Mi señor”, ante la falta de 
investigación por parte del Estado Colombiano.
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Retroalimentación.
Unidad 3

  Instrumentos Internacionales en Derechos Humanos

  Los derechos humanos y el Derecho Internacional 
 Humanitario
  Corte Penal Internacional y el Tribunal Interamericano 
 son instancias supranacionales para la defensa de los 
 derechos humanos
 Procedimientos para elevar denuncias de violaciones de 
 derechos humanos ante estas instancias

¿En qué consiste la Universalidad de los Derechos Humanos 
y el Derecho Internacional Humanitario?
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

¿Cuáles son los instrumentos internacionales que reconocen 
los derechos humanos?
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
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¿Para qué existen los sistemas jurídicos internacionales de 
protección de los derechos humanos?
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

¿Se puede llevar ante la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos una acusación contra, por ejemplo, un 
vecino que le ha hecho daño?
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

¿Sobre qué delitos posibilidad de pronunciarse la Corte 
Penal Internacional?
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________



96 Gloria Bernal a. - nhora lucía Álvarez B. 



97Aprendizaje significativo de la Ley de Justicia y Paz

Unidad 4. 
Esquema de la Ley

Memoria visual

Las víctimas pueden participar en el proceso al ver, 
escuchar y peguntar en las diferentes audiencias
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Relato.
Unidad 4

Soledad de vida

Momentos muy duros se vivieron en aquel cementerio rural,
llovía a cántaros, el féretro descendía a ese hueco, 
al tiempo de escuchar las palabras de aquella hija 
que daba gracias a la mamá por haber sido tan buena.
La abrazaban por la espalda para sostenerla, 
al borde de esa penumbra en la que también reposaba su hijo.

Qué soledad de vida han tenido esas dos mujeres;
ellas, sin un abrazo de pareja que les diera fuerza.  
Marina se sostenía de su prima que la tenía abrazada, 
el par de hermanas se cubrían bajo un paraguas pequeño, 
el aguacero las empapaba, el frío las consumía en el dolor.  

Entelequia que sellaban con tierra aquel ataúd, 
pasaban los minutos, la quimera franqueaba, la lluvia arreciaba.
Ni una película de terror hubiera prolongado tanto ese momento.  
El agua ingresó al féretro, ni la carpa lograba detenerla.  

Eran pocas las personas que las acompañaban,
como no llegaban los hombre a cerrar la tumba, 
sus dos hijas tomaron las palas y comenzaron a tirar tierra. 
Comenzó a llover como nunca. Llovía tanto, el diluvio; 
se puede llegar a sentir que se llora por dentro y por fuera.

Portaban un símbolo de alianza que tiempo atrás, 
fusionó el amor de sus padres cuando eran novios.
En sus manos su ausencia definitiva, irreversible,
certeza de su reencuentro al cual se aferraron con delirio.

Mientras se habla de la tranquilidad, se siente el fluir 
que se canaliza por la realidad implacable;
dique construido con el peso de las palabras,
textura que se evapora en el sopor de lo vivido.
Toda explicación en su esencia no deja de ser parcial
aunque no por ello, renuncia a ser razonable.
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La debilidad adormece, cuerpos desvanecidos,
conceptos entre significados cruzados.
Ser que irrumpe en sus vidas comprimidas  de dolor.
Tras el silencio, existencia que abriga aquel universo. 
Su llegada, concierto de vida; su partida, retorno al devenir;
el encuentro, ensueño en armonía; el futuro, presente pasado;
la misión, realidades a construir: el perdón aún sin olvido.

Posadas sobre una piedra oscura, inclinadas
con sus caparazones a cuestas, reposaban.
Contemplar el placer del compartir, el calor 
que ilumina los rostros, la sed que produce resequedad.

Mujeres que lentamente avanzaban,
aferradas a cada hendidura de esta vida,
para no resbalar con el desprendimiento de su piel.
Sienten un vacío en la boca de sus estómagos, 
¿será la ausencia de su madre que fue asesinada?

¿Verdad contra falsedad? No arriesgarán su veracidad 
a costa de un juego del lenguaje que no sea cierto, 
lo prometieron en el funeral; sin ella no es posible el perdón.
Ya no existe sino realidad que es incierta, al mismo tiempo,
incertidumbre como principio, alerta a la quietud,
a la inercia, a todo aquello que nos distancie.

La ansiedad está presente en la retórica,
pensamientos anquilosados en la fatalidad
invaden las mentes, acongojan los corazones;
permite que se evidencie en sus rostros,
la tortura aprisionada entre muros inamovibles.

Textura arenosa que se desprende al tacto, 
tornado por barrotes apilados imperceptibles,
deambulan todo el día buscando saber la verdad de lo sucedido,
recorren opciones de encuentro, entre oraciones murmuran,
pulsaciones aceleradas marcan el transcurrir 
de los segundos, la proximidad de su cercanía.

Independiente de si abren o cierran sus ojos,
la vida transcurre en tardes soleadas entre 
nubes vencidas por los vientos de la ignorancia.
Traen desventura, sinergia que remarca el padecimiento.



101Aprendizaje significativo de la Ley de Justicia y Paz

Presaberes. 
Unidad 4

La Ley de Justicia y Paz fue creada para: _________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
beneficia a: _________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

 Los victimarios son beneficiarios de la Ley de Justicia y Paz 
cuando, al desmovilizarse y cumplir ciertos requisitos, reciben 
penas alternativas, medios para la reintegración a la vida civil 
y espacios para la reconciliación. Por su parte, la misma Ley 
facilita a las víctimas cuando demuestren que su condición 
deviene de la acción de un grupo armado al margen de la Ley, 
el ejercicio de sus derechos.

Las víctimas tienen derecho a la verdad, saber lo sucedido, 
el contexto de los hechos, sobre el autor, sobre el paradero de 
familiares desaparecidos o secuestrados, sobre las razones 
profundas que motivan el conflicto; a la justicia, entendida 
como el juzgamiento y aplicación de penas a los victimarios, y 
a la reparación, que debe ser integral en tanto que comporta 
las dimensiones materiales, físicas y emocionales.

Sobre el derecho a la verdad hace énfasis en el conocimiento 
de la misma acerca de los delitos cometidos por los grupos 
armados organizados al margen de la Ley, así como sobre el 
paradero de las víctimas de secuestro y desaparición forzada. 
En torno a la justicia la Ley establece que el Estado tiene el 
deber de realizar una investigación efectiva que conduzca a la 
identificación, captura y sanción de las personas responsables 
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por delitos cometidos por los miembros de grupos armados al 
margen de la Ley, así como asegurar a las víctimas de esas 
conductas el acceso a recursos eficaces que reparen el daño 
infligido, y tomar todas las medidas destinadas a evitar la 
repetición de tales violaciones.

Las víctimas para acceder al proceso penal o al proceso 
administrativo deben cumplir algunos requisitos, así mismo, una 
vez aceptadas formalmente como víctimas, el Estado deberá 
garantizar derechos tendientes a evitar la revictimización. El 
acompañamiento psicosocial resulta indispensable durante 
todas las etapas del proceso. En el caso de la reparación la 
Ley de Justicia y Paz contempla las acciones que propendan 
por la restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción, y 
las garantías de no repetición de las conductas.

Pregunta eje: 

¿Quiénes son los destinatarios y beneficiarios de la 
Ley de Justicia y Paz, y cuáles sus requisitos, derechos 

y deberes?
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Las fuentes.
Unidad 4

1. Requisitos

Las personas que se consideren víctimas de las acciones 
de cualquier grupo armado al margen de la ley y que por tales 
acciones haya sufrido un daño, en su persona o en la de un 
ser querido, material, físico o emocional, pueden buscar la 
restitución de sus derechos en el marco de las posibilidades 
que ofrece la Ley de Justicia y Paz. 

¿Cómo saber si usted es una víctima según la Ley de Justicia 
y Paz?

 Si ha sufrido daños físicos, emocionales, psicológicos, 
sociales y/o económicos como consecuencia de ac-
tos violentos cometidos por miembros de los grupos 
armados ilegales que se desmovilizaron y entraron al 
proceso de justicia y paz.

 Si sus familiares (padres, hijos, cónyuges, compañera 
o compañero permanente, entre otros) sufrieron daños 
por acciones de los miembros de estos grupos.

 Si ha tenido o tuvo que desplazarse de manera obliga-
toria de su lugar de origen, o si ha sufrido amenazas 
contra su vida.

 Si es miembro de la fuerza pública y sufrió daños come-
tidos por los desmovilizados, o si es familiar en primer 
grado de un miembro de la fuerza pública que perdió 
la vida por acciones de dichos grupos.
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Es importante señalar que las víctimas deben como requisito 
acreditar su calidad, es decir, enunciar ante la Fiscalía su calidad 
de víctima; no es un requisito que la víctima identifique al autor o 
autores del delito. La Ley también contempla que los miembros 
de la fuerza pública, o sus familiares, que hayan sufrido daños 
por parte de los actores armados al margen de la Ley, pueden 
acceder a la Ley de Justicia y Paz.

Por su parte, cualquier miembro de un grupo armado al 
margen de la Ley, de manera individual o colectiva, que decida 
desmovilizarse, es decir, abandonar el grupo armado y deponer 
las armas ante una autoridad competente, podrá acceder a los 
beneficios de la Ley de Justicia y Paz. 

Los postulantes deberán cumplir con ciertos requisitos 
entre los que se subrayan confesar todos y cada uno de los 
delitos cometidos, colaborar con la búsqueda de la verdad 
entregando información, no cometer más delitos posterior a 
la desmovilización, entregar los bienes fruto de la actividad 
delictiva, que sus acciones no estén relacionadas con el tráfico 
de estupefacientes o el enriquecimiento ilícito.

Para el caso de las desmovilizaciones colectivas, a los 
requisitos anteriores se les suman la entrega de los menores de 
edad reclutados al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, 
detener sus acciones delictivas y entregar a todas las personas 
secuestradas.

    Para los miembros de grupos armados al margen de la ley pri-
vados de la libertad, existe la posibilidad de acceder a la Ley de 
Justicia y Paz si declaran su disposición a abandonar la militancia 
en dicho grupo, sea éste paramilitar o guerrillero.

    Como puede observarse, todos los actores sociales tienen 
relación e interés en la Ley, en tal sentido, puede decirse que 
esta Ley compete a:
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 Las víctimas civiles o militares directas de las acciones  
 perpetradas por un grupo armado al margen de la ley.

 Los familiares de las víctimas civiles o militares de las 
 acciones perpetradas por un grupo armado al margen  
 de la ley.

 A individuos o colectivos pertenecientes a grupos 
 armados al margen de la ley.

 Al Estado, porque por medio del interés en la 
 reconciliación promueve la construcción de la paz.

 A la sociedad en general que conocerá la verdad y 
 preservará su memoria histórica.

2. Derechos

Es necesario insistir en que los derechos de las víctimas 
son a la verdad, la justicia, la reparación integral y la no 
repetición de los hechos. Estos derechos son extensivos a toda 
la sociedad que de alguna manera se ha visto afectada por los 
hechos y goza de tales derechos por la simple condición de ser 
habitante de Colombia.

De la misma manera, los victimarios tienen derechos 
consignados en la legislación y en la jurisprudencia. En el 
trasfondo, el principal derecho de los victimarios que acceden 
a Justicia y Paz después de haber cumplido con todas las 
condiciones del proceso, es el derecho al perdón y a la 
posibilidad de reintegrarse una vez cumplidas las penas, a 
la vida civil y al pleno ejercicio de sus derechos civiles. 

En la academia y en el ámbito judicial se ha discutido ha 
sido el concepto de perdón a los victimarios en la que se indaga 
sobre varios aspectos tales como:
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 ¿Quién debe otorgar este perdón? 

 ¿El perdonar podría considerarse una obligación de las 
víctimas? 

 ¿Existe el perdón? 

 ¿Debería crearse un nuevo concepto que se refiera a 
cierto tipo de perdón jurídico-político al margen del per-
dón como se entiende en la vida cotidiana? 

Imposible resolver esas preguntas en este texto, pero,  el 
perdón es un derecho que le asiste a quienes han optado por un 
proceso de reconciliación. En el terreno práctico, los victimarios 
tienen derecho a un proceso justo, a que su integridad física 
y emocional sea protegida, a la alternatividad penal, a no ser 
juzgado nuevamente por los mismos hechos, y a la libertad 
sometida a un período de prueba. 

La sociedad en general, cada ciudadano y ciudadana que la 
componen, así como las generaciones futuras tienen derecho a 
la verdad y al conocimiento de la historia para procurar también 
garantizar la no repetición de los hechos. Asimismo tienen 
derecho a participar activamente en las reparaciones simbólicas 
y, a buscar y a tejer redes que les permitan construir la verdad de 
lo sucedido que no necesariamente se inscriban en la naturaleza 
jurídica de lo investigado en el proceso penal.

Para terminar, se describirán sucintamente los derechos que 
constituyen la base de la Ley 975 o Ley de Justicia y Paz:

 Derecho a la verdad: la posibilidad de conocer la verdad 
sobre los delitos cometidos, sus móviles, los autores 
materiales e intelectuales, etcétera. Sobre este dere-
cho la sociedad y, especialmente, las víctimas podrán 
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resignificar su pasado; sin verdad es imposible la justi-
cia, porque ella sólo puede actuar en el contexto de las 
verdades que conoce. De la misma manera, sin verdad 
será imposible la no repetición de los hechos porque no 
existirán las condiciones para prevenir y anticipar las 
consecuencias de hechos similares que puedan ocurrir. 
Y, más importante aún, sin verdad no será dable la re-
conciliación, puesto que la incapacidad  para entender el 
pasado y darle, a partir de ese entendimiento un nuevo 
significado, hace que las heridas permanezcan abiertas. 
Sin verdad, las familias no podrán encontrar a sus seres 
queridos, no podrán reencontrarse con ellos, no podrán 
llorar sus duelos, no superarán jamás la incertidumbre 
y el dolor.

 Derecho a la justicia: en el contexto de la Ley de Jus-
ticia y Paz este derecho debe ser entendido en dos di-
mensiones complementarias: por una parte, según las 
reflexiones sobre la justicia transicional, se hace justicia 
cuando por aproximarse a los ideales de la verdad, la 
reparación, la no repetición, la reconciliación y la paz; se 
otorgan penas por los beneficios a quienes colaboran 
en la consecución de dichos ideales, pero también se 
hace justicia cuando las víctimas pueden reconocer que 
los responsables de las atrocidades cometidas no son 
cobijados por la impunidad. 

 Derecho a la reparación: reparar a una víctima no signifi-
ca sólo entregarle bienes materiales como compensación 
por el daño, esto es sólo una parte de la reparación. Para 
las víctimas también es importante para la reparación 
lo intangible, la reparación asociada con la verdad. Así, 
pues, reparación integral significa proveer a la víctima de las 
condiciones de vida, lo más similares posible, que poseía 
antes del daño, condiciones que abarcan la restitución de 
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todos los derechos y de la posibilidad fáctica de ejercer-
los, de su condición física, de su estado emocional, de 
su capacidad económica y de sus bienes simbólicos.

 Derecho a la garantía de no repetición: este derecho 
resulta de vital importancia en la medida en que recono-
ce un derecho posible, el derecho de las generaciones 
futuras, y, por supuesto, el derecho de aquellos que han 
sufrido un daño a no volver a ser víctimas del mismo. 
Esta garantía requiere de la verdad, también de resarcir 
el buen nombre de las víctimas, del reconocimiento por 
parte de los victimarios de sus culpas, la aceptación 
de sus responsabilidades, de la solicitud de perdón. 
De nada servirá un proceso de justicia transicional 
si el desmantelamiento de las estructuras visibles de 
un grupo armado, no se traducen en el desmonte del 
dispositivo abstracto que lo sustenta y justifica. Hasta 
que no se combatan y solucionen las razones reales 
del conflicto, hasta que no se reconozca su existencia, 
hasta que las instancias gubernamentales no acepten 
el grado de responsabilidad que les corresponde, hasta 
que la sociedad en general no asuma un papel reflexivo 
y crítico y sea capaz de empoderarse de la defensa 
de los derechos fundamentales; la repetición será una 
amenaza constante para la posibilidad de reconciliación 
y para la viabilidad de la comunidad en la que vivimos.

3. Deberes

En el caso de los victimarios, fuera de dejar de delinquir, 
deben comprometerse en primer lugar con la colaboración 
efectiva en la búsqueda de la verdad, la justicia y la reparación, 
así como garantizar la no repetición. Para colaborar en dicha 
búsqueda el victimario se compromete a concurrir, cuando sea 
citado, para que presente su versión libre y a responder los 
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interrogatorios presentados por el fiscal; cualquier acto que vaya 
en detrimento de los requisitos de exigibilidad o que entorpezca 
el proceso se traducirá en la pérdida inmediata de los beneficios 
contemplados en la Ley 975. 

En este punto es importante recordar que la mayoría de 
los llamados jefes paramilitares fueron extraditados a Estados 
Unidos de Norteamérica por infringir las condiciones de 
elegibilidad, pues se encontró que continuaban delinquiendo 
desde los lugares de reclusión. Pese a ello, algunos de los 
extraditados han confirmado su voluntad de seguir colaborando 
con el proceso de Justicia y Paz al margen de los posibles 
beneficios.

El principal deber del Estado es garantizar la aplicación de 
la Ley de Justicia y Paz. El Estado deberá facilitar y promover 
todos los medios necesarios para que las víctimas y la sociedad 
puedan conocer la verdad; en este mismo sentido, es deber 
del Estado preservar la memoria histórica a través de la 
consolidación de archivos documentales que permitan a las 
generaciones futuras conocer la naturaleza y las motivaciones 
de los hechos que marcaron un determinado momento de la 
historia.

Aunque los victimarios colaboran en el marco de la Ley, 
es el Estado el responsable constitucional de preservar 
el ordenamiento jurídico y garantizar que sus ciudadanos 
y ciudadanas puedan acceder a la justicia. Por tanto, 
independientemente de los avances procesales en el contexto 
de la Ley, el Estado debe prevenir en todo tiempo y lugar las 
violaciones a los derechos humanos, y por tanto investigar los 
casos, judicializar a los responsables y reparar a las víctimas.

Íntimamente relacionado con el deber del Estado de 
garantizar la justicia, se encuentra el deber a la reparación 
integral de las víctimas. Si bien la Ley 975 contempla que las 
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víctimas sean reparadas por medio de las acciones de los 
victimarios, por ejemplo, el arrepentimiento y la solicitud de 
perdón o de los bienes materiales de estos, es el Estado el 
directamente responsable de desarrollar todas las medidas 
posibles para que las víctimas puedan tener situaciones 
similares a las que tenían antes del daño.  En este sentido, la 
restitución, la indemnización, la rehabilitación y la satisfacción 
son deberes del Estado a los que, de ninguna manera, puede 
sustraerse aduciendo la responsabilidad de un tercero.

En la jurisprudencia colombiana se permite que la víctima 
aunque haya acudido al proceso penal de Justicia y Paz, puede 
buscar también la reparación por vía administrativa por el Decreto 
1290 del 2008, que ofrece a las víctimas ser reparadas de una 
manera más expedita por medio de la reparación administrativa 
que consiste en la entrega de un número de salarios mínimos, 
dependiendo del tipo de delito del que fue víctima, entregados 
por cuotas durante diez años. La reparación administrativa no 
excluye a las víctimas de la reparación por vía judicial; es gratuita 
y no requiere abogado.

También es responsabilidad del Estado la garantía de no 
repetición que se le exige a los victimarios, la cual debe ser 
corroborada y posibilitada por el Estado. Por último, el Estado es 
responsable de los derechos de todos sus habitantes sin importar 
su condición, por tanto debe proteger a las víctimas para evitar 
nuevas victimizaciones, pero también a los victimarios.

El principal deber de las víctimas en el contexto de la 
Ley de Justicia y Paz es el de no mentir sobre su condición. 
Si una persona suplanta la condición de víctima perderá 
inmediatamente cualquier beneficio y podrá ser judicializada 
por las vías legales corrientes; de la misma manera, es deber 
de cualquier ciudadano que tenga información sobre la falsedad 
en la condición de víctima de un tercero, denunciarlo ante las 
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autoridades competentes, excepto que se trate de un familiar 
consanguíneo amparado por la Ley. Existe, por supuesto, 
en el espíritu de la Ley, aunque no se encuentre explícito de 
una manera taxativa el deber de contribuir con el perdón y la 
reconciliación, una vez satisfechas las demandas por la verdad, 
la justicia y la reparación integral.

Resulta evidente que la Ley de Justicia y Paz se expide 
con la finalidad de construir el ideal de reconciliación, sobre 
la base de la observancia de unos deberes por parte de los 
victimarios y de la restitución de los derechos a las víctimas; 
empero, víctimas y victimarios, así como la sociedad en general, 
dependen del compromiso del Estado con el cumplimiento de 
los deberes que le impone la misma ley, el orden constitucional 
y los tratados internacionales, deberes que pueden resumirse 
de la siguiente manera:

 El Estado es el responsable de la protección de los 
derechos humanos de todos los seres humanos habitantes 
de su territorio.

 Las instituciones del Estado son las encargadas de velar 
por la justicia.

 La verdad es una obligación que tiene el Estado para con 
la sociedad que lo compone.

 La reparación que debe tener lugar cuando se han 
vulnerado los derechos.

Fuentes consultadas: Ley 975 de 2005 conocida como la Ley 
de Justicia y Paz.
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Mapas conceptuales.
Unidad 4
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Taller/Conversatorio.
Unidad 4

Taller. Soledad de vida

Objetivo: Identificar los requisitos, derechos y deberes 
contemplados en el marco de la Ley de Justicia y Paz, desde una 
mirada crítica y reflexiva que contribuya a su implementación.

Actividades:

1. Dinámica de integración y Distensión

Cruzando el Rio (5 minutos).

El facilitador pedirá al grupo que se divida en cuatro equipos. 
A cada equipo se le entregarán 4 hojas de papel. Cada equipo 
debe ubicarse en un extremo del salón y tiene como objetivo 
llegar al otro extremo. La distancia que existe entre un extremo 
y el otro se encuentra habitada por un rio imaginario. De esta 
forma cada equipo utilizará las hojas de papel como piedras, 
las cuales deben ser las únicas herramientas que pueden ser 
utilizadas para atravesar el río sin caer en él. 

Existen unas reglas para cumplir el objetivo:

Ninguna de las piedras debe quedar sin ser utilizada por - 
algún miembro del equipo o la corriente del río se la lleva-
rá. (el/la facilitador/a debe estar pendiente de las piedras 
y retirar las que se encuentren solas)

Cada equipo tendrá 3 minutos para idear una estrategia - 
que permita que todos atraviesen el río, sin caerse, y en 
el menor tiempo posible.
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Ningún - equipo podrá hacer uso de las piedras de los otros 
equipos o será descalificado.

El equipo que logre atravesar el río, sin caerse y en el menor - 
tiempo posible, será el ganador.

2. Insumos

Hacer la lectura de las fuentes de las fuentes: requisitos, 
derechos y deberes. 

3. El facilitador/a dará la siguiente instrucción al grupo: (30 
minutos)

El/la facilitador/a dará a los participantes, distribuidos 
aleatoriamente en grupos de cinco, a cada grupo se le 
entregarán la narración “Soledad de vida”, la fotografía y los 
mapas conceptuales de capítulo, con un cuadro de información 
que contiene los derechos y deberes de las víctimas y los 
derechos y deberes de las instituciones contempladas en el 
marco de la Ley 975 

Cada grupo analizará dichos derechos y deberes mientras 
en colectivo, hacen un tejido con la lana y responderán las 
siguientes preguntas:

¿Cómo cree usted que los derechos y deberes contem-- 
plados en la Ley 975 tienen validez y cumplimiento en la 
actualidad?

¿Cuáles cree son las condiciones que pueden dificultar el - 
cumplimiento de dichos deberes y derechos?

Luego del análisis por subgrupos, se redactarán las 
reflexiones en cartulinas de color y se socializará al grupo (10 
minutos)
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Retroalimentación.
Unidad 4

Esquema de la Ley 975 de 2005

 Requisitos de las víctimas y los victimarios en la Ley 
 de Justicia y Paz
 Los deberes del Estado 
 Los derechos de las víctimas a la justicia, 
 verdad y reparación

¿Qué actores tienen derechos en el contexto de la Ley de 
Justicia y Paz, y cuáles son los requisitos para acceder a esos 
derechos?
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

¿Por qué el Estado debe responder por la reparación de las 
víctimas, si el victimario no es un funcionario del Estado?

___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
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¿En su experiencia personal, cree que la Ley de Justicia y 
Paz ha significado un avance en la búsqueda de la verdad?
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

¿Cómo podría contribuir usted a la búsqueda de la verdad 
y a la preservación de la memoria histórica?
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
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Unidad 5. 
Ruta jurídica

Memoria visual

Preparación de la sala de víctimas en San Pedro de la Sierra para 
la transmisión satelital de una versión libre desde Barranquilla.
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Relato.
Unidad 5

Tejedoras de la memoria

Despertar del cuerpo adormecido, palpitar agitado entre latidos,
sensibilidad de madre que saborea la semilla,
cada gota de rocío alojada bajo la piel,
comienza su recorrido por las venas hasta el corazón.  

Allí se congrega para forjar códigos secretos,
lazos invisibles se viven, dejar de hacerlo 
sería tanto como perder su condición de progenitora.
Se nutre con la mirada de cristales profundos de su hijo,
no teme a sus sueños porque estos, son los de ella.

En esa noche de desvelo, entre aprehensiones de sus afectos,
la emanación de su recuerdo, se repliega hacia su interior.
Su nombre ha escapado una y otra vez,
su torso se desdobla de dolor por su desaparición forzada,
hipados succionan las esencias de su existencia.

La entrañable complicidad en la madrugada 
invade los imaginarios y las vidas entrelazadas.
Días de lluvia llegan y con ellos, la soledad,
no cesará de llover, mientras no estén juntos.

Ha ido en su búsqueda, no parará en ella;
le informan que reconocerán su desaparición.
Acude a aquel lugar de la espera interminable,
llega a la madrugada para no despabilar,
si lo hace, no verá entrar a la versión al victimario,
le dicen que sabe de él, que le darán información.

Lo ve llegar custodiado por guardianes,
se alista a preguntarle por su hijo,
no pudo lograr verlo, lo ingresaron a una oficina.
Ella, en aquel infortunio, la llevan a otra sala,
en donde fijan en la pared la imagen de aquel hombre.



122 Gloria Bernal a. - nhora lucía Álvarez B. 

Un fiscal le pregunta por sus delitos, comienza a narrar,
tiene más de mil hechos que confesar. Ella espera.
no sale de la sala ni al baño, porque si lo hace, hablará de él.
Pasa el día entero y no se habla de su caso,
le informan que regrese al otro día, continuará la versión.

Nuevamente a la madrugada llega, un portero la interroga,
ella le cuenta que está ahí para saber de su hijo mayor,
-dicen que él reconocerá el hecho de su desaparición-, afirma,
el vigilante la comprende, la anima a seguir en la búsqueda.

Llega de nuevo, no la ve, es una mujer invisible ante su pupila.
Termina la declaración y no dice nada; al día siguiente, tampoco.
Desesperada logra entrevistarse con aquel individuo,
le dice que no eran ellos los que operaban en aquella zona,
era otro bloque, otro grupo armado ilegal.
Ella no sabe de celdas, ni de escuadrillas, ni organizaciones.

Continúa en la búsqueda por saber la verdad de lo sucedido,
acude a otra ciudad, la espera permanente,
llega nuevamente a la madrugada para no avivar,
si lo hace, no verá entrar a ese otro paramilitar.

Lo ve ingresar al edificio custodiado por carceleros,
no logró hablarle, lo entraron a la sala de versión.
Otro fiscal le pregunta por sus delitos, comienza a contar,
tiene más de doscientos hechos que confesar; ella aguarda.
Pasa el día entero y no se habla de Emanuel, su hijo.

Una señorita muy gentil, se hizo amiga de ella,
le permitió hablar con el victimario,  lo sientan a su lado;
le mira a lo bajo, no mira sus ojos; luego tomó valor,
alza su rostro y le preguntó por su hijo, él la mira y ríe con cinismo.

Jamás en su vida había sentido tanto dolor, 
ni el día que  parió en la casa de la vereda, 
Esa mujer sabe que no volverá Emanuel, aún así, 
seguirá dejando  cada noche su cena servida en la mesa,
la puerta cerrada sin pasador, tal vez llegará en la noche,
sentirá la apertura del portón y el sonido del agua del platero;
él vendrá a dormir a casa y, en la mañana, lo despertará.
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Presaberes. 
Unidad 5

Las víctimas para acceder a la verdad, justicia y reparación 
en la Ley de Justicia y Paz pueden
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

En tanto deber del Estado la Ley de Justicia y Paz se materializa 
en los roles y funciones de las instituciones gubernamentales, 
destinadas a orientar y atender a las víctimas, adoptar las medidas 
adecuadas que propendan por el respeto de los derechos, 
entendidos como la seguridad, el bienestar físico y psicológico, 
la dignidad y la privacidad de las personas a lo largo de todo el 
proceso bajo las garantías de un trato digno y humano.

En este sentido, se hará una descripción que facilite el 
entendimiento de cuáles son los deberes y funciones de atención y 
orientación en el marco de la Ley de Justicia y Paz de instituciones 
que tienen relación con la Ley.

El proceso penal comienza entonces con la verificación 
del listado de postulados, la diligencia de versión del postulado 
en la que confiesa todos los hechos delictivos, se verifica esa 
información por parte de los investigadores, con posterioridad, 
cuando se ha logrado esclarecer los hechos, se hace por parte 
del Fiscal la imputación de todos los delitos ante un magistrado 
de control de garantías; se hará una diligencia en la que se le 
formularán los cargos por los cuales se le condenará; se procederá 
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a la etapa del juicio ante otros Magistrados que son jueces de 
conocimiento quienes, verificada la aceptación de esos cargos 
por parte del acusado y tramitado previamente el incidente de 
reparación, dictarán sentencia condenatoria con la sustitución de 
la pena principal por la pena alternativa.

Es importante que las víctimas conozcan cuál y cómo puede 
ser o debe ser su participación en el proceso, para ello pueden: 
denunciar los hechos ante la Fiscalía; acreditarse como víctima 
ante el Fiscal; aportar información a los fiscales y jueces; entregar 
y solicitar pruebas; acceder al expediente desde el comienzo del 
proceso; asistir a las audiencias que celebren las autoridades 
judiciales, incluyendo la diligencia de versión libre y confesión, 
formulación de imputación y aceptación de cargos; conocer las 
decisiones que se adopten en el proceso, y si no están conformes, 
apelar.  Durante todo el proceso es importante tener en cuenta 
que una vez las víctimas decidan participar y su seguridad resulta 
en riesgo, la víctima tiene derecho a que se proteja su intimidad 
y se garantice su seguridad y la de sus familiares, solicitando al 
fiscal su protección.
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Las fuentes.
Unidad 5

1. Instituciones

Las instituciones e instancias que tienen deberes y funciones 
relativas a la atención y asistencia jurídica y psicosocial a las 
víctimas, y de veeduría en el marco de la Ley de Justicia y Paz, 
son, a saber: la Fiscalía General de la Nación, Defensoría del 
Pueblo, Procuraduría General de la Nación, Comisión Nacional 
de Reparación y Reconciliación, Personerías municipales, 
Acción Social, Tribunal Superior, Fondo para la Reparación 
de las Víctimas, Comisiones regionales para la restitución de 
bienes, Contraloría General de la República y Organizaciones 
no gubernamentales de sociedad civil o de víctimas.

Todas estas instituciones tienen el deber de actuar de 
acuerdo con los principios de trato digno para con las víctimas, 
proteger la intimidad, garantizar la seguridad y propender 
por una pronta e integral reparación de los daños sufridos, lo 
cual necesariamente se traduce en la disposición de las y los 
funcionarios para escuchar a las víctimas de manera tal que se 
facilite el aporte de pruebas, así como el compromiso de brindar 
la información necesaria que conduzca a la protección de los 
intereses de las mismas y prestarles la asistencia permanente 
e integral durante el desarrollo del proceso judicial.

Fiscalía General de la Nación. A través de la Unidad 
Nacional para la Justicia y la Paz, se encarga de investigar la 
verdad material de los delitos confesados por los postulados, 
realizar la búsqueda de las personas desaparecidas y 
asesinadas; velar por la protección de las víctimas e investigar 
y verificar los daños sufridos; generalmente, es la primera 
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Institución con la que las víctimas tienen contacto y ante quien 
exponen los hechos ocurridos atribuibles a los miembros de 
los mencionados grupos armados. Para todo ello cuenta con 
el Cuerpo Técnico de Investigaciones (C.T.I.) que adelantan 
labores de indagación, verificación e investigación. 

Defensoría del Pueblo. La Defensoría del Pueblo brinda 
atención y representación jurídica gratuita a las víctimas, 
adelanta acciones de orientación, entrevista, documentación 
y tramitación judicial ante la Fiscalía General de la Nación; 
atención psicosocial a las víctimas y acompañamiento en las 
audiencias; brigadas de atención a las víctimas con apoyo de 
psicólogos, abogados, investigadores; intervención activa en 
las versiones en las que formulan preguntas en búsqueda de 
establecer la verdad. Por otro lado la Defensoría, con otro grupo 
de defensores públicos, también representa a los imputados, 
acusados o condenados en el caso de no contar con un defensor 
de confianza, con el fin de garantizar el derecho de defensa de 
las personas.

Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación. 
Esta entidad tiene como función la orientación a las víctimas 
para garantizar su participación en los procesos de acceso 
a la justicia, con el propósito de promover la realización de 
sus derechos a la verdad y la reparación. Así mismo tiene el 
deber de recomendar los criterios para las reparaciones, hacer 
seguimiento y evaluación de las reparaciones y proporcionar los 
lineamientos para su apropiado cumplimiento. Debe adelantar 
acciones nacionales de reconciliación que busquen impedir la 
reaparición de nuevos hechos que perturben la paz nacional. 

Procuraduría General de la Nación. Los Procuradores 
intervienen durante el proceso penal en defensa del orden 
jurídico, del patrimonio público y salvaguarda de los derechos 
y garantías fundamentales. Por tal razón, participan tanto en 
las versiones libres como en las diferentes audiencias para que 
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los derechos a la verdad, acceso a la justicia, reparación y no 
repetición, se garanticen por los otros operadores de la Ley. 
También debe velar porque se garantice la participación de las 
víctimas en las diferentes etapas del proceso. 

 Acción Social. Su función es orientar y asesorar a las víctimas 
para que puedan acceder a la reparación por vía administrativa, a 
que se refiere el Decreto 1290 de 2008. Conforme al artículo 23 
de la Ley 975 de 2005, intervenir en la etapa de conciliación en 
el incidente de reparación. Con fundamento en el artículo 55 de la 
misma Ley le corresponde administrar el fondo para la reparación 
de las víctimas; liquidar y pagar las indemnizaciones judiciales que 
trata la Ley de Justicia y Paz. El Fondo o la cuenta para la reparación 
de las víctimas está integrado por todos los bienes o recursos 
que a cualquier título se entreguen por las personas o grupos 
armados organizados ilegales a que se refiere la Ley, por recursos 
provenientes del presupuesto nacional y donaciones en dinero o 
en especie, nacionales o extranjeras. Los recursos administrados 
por este Fondo están bajo la vigilancia de la Contraloría General 
de la República (art. 54, Ley 975).

Comisiones regionales para la restitución de bienes:. 
Están integradas por representantes de la Comisión Nacional 
de Reparación y Reconciliación (CNRR), de la Procuraduría 
para Justicia y Paz, la Personería Municipal, la Defensoría del 
Pueblo y el Ministerio del Interior y de Justicia. Estas comisiones 
son responsables de desarrollar los trámites relacionados con 
solicitudes sobre propiedad y posesión de bienes en el marco 
de la Ley de Justicia y Paz, y en este sentido tiene la función 
de orientar a las víctimas sobre los trámites mencionados y dar 
información acerca del cumplimiento de las sentencias que ordenan 
la restitución de bienes.

Magistrados de Justicia y Paz. Los Magistrados con 
funciones de Control de Garantía son los competentes para 
impartir la legalidad a la imputación de delitos y a la formulación 
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de cargos que realiza la Fiscalía. Igualmente, ante estos 
Magistrados se realizan otras audiencias preliminares, tales 
como: adopción de medidas para la protección de víctimas y 
testigos; solicitud y decisión de imponer medida de aseguramiento 
al postulado; solicitud y decisión de imponer medidas cautelares 
sobre bienes de los postulados. Algunas de esas audiencias 
pueden ser solicitadas por las víctimas directamente. Cuando 
el proceso llega a la etapa del juicio, los Magistrados de 
Conocimiento imparten la legalidad de la formulación de cargos 
realizada por la Fiscalía, adelantan el incidente de reparación 
y profieren la sentencia e imponen la pena alternativa cuando 
haya lugar a ella. Además vigilan el cumplimiento de las penas 
y obligaciones impuestas a los condenados y consolidan 
archivos de los hechos y circunstancias relacionados en el 
marco de la Ley para garantizar a las víctimas sus derechos 
y preservar la memoria histórica.

Contraloría General de la República. Es la institución 
que se encarga de hacer seguimiento a la distribución de 
los recursos, amparados por la Ley y la efectividad de sus 
procedimientos.

Personerías Municipales. En los pueblos y regiones 
alejadas de las Unidades de Justicia y Paz (Bogotá, Medellín 
y Barranquilla) deben orientar a las víctimas en el registro, 
en la documentación para  cuando participe en el proceso 
penal y en el incidente de reparación integral. Deben recaudar 
información requerida por la Fiscalía, respecto de aquellas 
víctimas que tengan interés en participar en el proceso penal, e 
informar a las víctimas o a sus beneficiarios que serán citados 
y/o entrevistados por fiscales o por los miembros de la policía 
judicial de la unidad nacional de justicia y paz.

Organizaciones sociales de asistencia a las víctimas. 
Dentro de la Ley se prevé la participación de las organizaciones 
sociales como entes que provean asistencia a las víctimas 
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según su experticia, y es la Procuraduría General de la Nación 
quien tiene la función de estimular mecanismos para dicha 
participación.

2. Fases

El procedimiento establecido en la Ley de Justicia y Paz 
tiene dos fases: una administrativa a cargo del Comisionado 
de Paz, el Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior y 
de Justicia, y otra judicial. En la fase administrativa suceden 
todas las acciones relacionadas con las desmovilizaciones 
colectivas o individuales de los miembros de los grupos armados 
organizados al margen de la Ley, que manifiestan su voluntad de 
desmovilizarse y suministrar información que sea de ayuda para 
desmantelar a estos grupos armados, con miras a poder acceder 
a los beneficios jurídicos, económicos y sociales planteados por 
la Ley. La fase judicial se inicia cuando la Unidad Nacional de 
Fiscalía para la Justicia y la Paz recibe la lista de postulados 
elaborada por el Ministro del Interior y de Justicia, y termina con 
la sustitución de la pena principal por la pena alternativa.

Es importante resaltar que la ruta de atención a las víctimas 
dentro de los procedimientos contemplados por la Ley, va en 
constante interrelación con todo del proceso contemplado, lo 
que implica mirar el mismo de una manera integrada. En este 
orden de ideas la siguiente descripción intenta construir una 
mirada específica de la participación tanto de las víctimas como 
de los desmovilizados en cada uno de los pasos contemplados 
por la Ley. 

Es la Fiscalía General de la Nación la institución encargada 
de todo lo relacionado con el esclarecimiento de la verdad 
material sobre los hechos investigados en concreto, en el 
proceso penal que se adelanta a los postulados se debe verificar 
los requisitos de la fase administrativa, luego los investigadores 
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se entrevistarán con los postulados para saber cuáles hechos él 
va a confesar, buscarán documentar esos hechos, verificarlos; 
también hablarán con las víctimas para recoger información 
sobre las circunstancias en que ocurrieron los hechos; además 
se debe averiguar las condiciones de vida, sociales, familiares e 
individuales del imputado o acusado, sus antecedentes judiciales 
y de policía, los daños que haya causado a las víctimas, el 
paradero de las personas secuestradas o desaparecidas, y 
velará por la protección de las víctimas, testigos y peritos.

3. Pasos de la ruta jurídica

Actuaciones previas a la recepción de la versión libre: 
El Fiscal está en la obligación de comunicar al postulado la 
iniciación del proceso que se adelanta en su contra, con el 
propósito de que pueda contar con abogado de confianza o 
de oficio que lo represente; en esta comunicación a su vez 
se fijará la fecha en la que recibirá la versión libre. También se 
informará sobre el inicio del proceso a las demás instituciones 
comprometidas en los procedimientos pertinentes a la Ley de 
Justicia y Paz, y a las víctimas del postulado para que participen 
desde el inicio.

Versión libre y confesión: Es la diligencia de versión libre 
del postulado a la cual pueden asistir las víctimas en una sala 
aparte destinada para ellas desde donde pueden preguntar 
a los postulados, a través de los investigadores o de los 
defensores públicos, sobre los hechos delictivos cometidos por 
el versionado o su grupo. En esta diligencia debe confesar todos 
los delitos cometidos, las políticas de esa organización, narrar 
las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que cometieron los 
delitos; los móviles, quiénes fueron los autores y los partícipes.  
El fiscal le interroga, también lo confrontará si hay equívocos en 
sus versiones, e indagará sobre los hechos investigados y no 
confesados en la versión.  El ministerio público podrá preguntar, 
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también las víctimas podrán hacerlo desde la sala dispuesta 
para ello.  La versión puede desarrollarse en una o varias sesiones 
y puede ser ampliada a petición del desmovilizado. También la 
víctima, directamente o por intermedio de su abogado, en aras 
de la protección de sus derechos, puede solicitar una ampliación 
de la versión libre si así lo requiere.

 Elaboración del programa metodológico de investigación: 
Una vez recogida la versión libre del desmovilizado, el Fiscal 
con la policía judicial elaboran un programa investigativo, el cual 
contiene los objetivos, la hipótesis delictiva, los criterios para 
evaluar la información, la identificación de las tareas, los criterios 
de control en el desarrollo de las labores y los lineamientos 
para mejorar los resultados obtenidos. El desmovilizado debe 
aportar información relevante para lograr el esclarecimiento de 
la verdad y las víctimas pueden conocer el expediente y aportar 
evidencias y pruebas. 

Archivo de diligencias: Si en relación con los hechos 
confesados, antes de la audiencia de imputación el Fiscal 
delegado llegase a constatar que no existieron actos delictivos, 
dispondrá de inmediato el archivo; sin embargo, si surgen 
nuevos elementos probatorios se reanudará la averiguación. 
Ante esta decisión la víctima que se encuentre en desacuerdo 
con el archivo del proceso puede presentar los recursos 
establecidos en la Ley con el fin de que la decisión sea evaluada 
nuevamente.

Solicitud de audiencia de formulación de la imputación: 
La Fiscalía solicita al Magistrado que ejerza la función de 
control de garantías una audiencia de formulación de la 
imputación cuando de la evidencia física y de la información 
legalmente obtenida o de la versión libre, pueda inferirse que 
el desmovilizado es autor o participe de uno o varios de los 
delitos investigados. 



132 Gloria Bernal a. - nhora lucía Álvarez B. 

Audiencia preliminar de formulación de la imputación: 
La formulación de imputación es la comunicación formal de una 
investigación que comprende los hechos revelados y conocidos 
de forma veraz y completa. En esta diligencia se le comunica 
al postulado los delitos que se le imputan, se le solicitará que 
se aplique la medida de detención  preventiva y disposiciones 
de medidas como embargo y secuestro de  bienes.

Investigación previa a la solicitud de la audiencia de 
formulación de cargos: En este punto la Fiscalía, con el apoyo 
de la Policía Judicial, dispone de un plazo máximo de 60 días 
para adelantar las labores de investigación y verificación de los 
hechos. En este punto las víctimas pueden participar dentro 
del proceso de justicia y paz a través del conocimiento del 
expediente judicial, el programa metodológico de la investigación 
y aportando a la recolección de evidencias que provean 
elementos al proceso en mención. 

Solicitud de audiencia de formulación de cargos: El 
Fiscal delegado debe solicitar, ante el Magistrado que ejerza 
la función de control de garantías, la programación de una 
audiencia de carácter preliminar con la finalidad de realizar, 
durante ella, la formulación de los cargos respectivos.

Audiencia de formulación de cargos: El Magistrado con 
funciones de control de garantías preside la audiencia en la 
que el Fiscal presenta al imputado los cargos por los delitos 
confesados y los que hayan surgido como consecuencia 
de las investigaciones; se indica el título, capítulo y artículo 
correspondientes del Código Penal. La aceptación de los 
cargos debe ser de manera libre, voluntaria, espontánea y 
asistido por su defensor. Este es un momento del proceso de 
gran importancia para las víctimas, ya que tiene relación con 
la reparación, puesto que es precisamente en esta oportunidad 
cuando debe hacerse la solicitud del incidente de reparación 
integral. 
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Audiencia pública de legalidad de la aceptación de 
cargos: Al aceptarse los cargos el Magistrado remite la 
actuación a los Magistrados de conocimiento que van a juzgar 
a los postulados, para que verifiquen si la aceptación fue libre, 
voluntaria y espontánea, y si estuvo asistido por su defensor; 
de hallarla conforme a derecho citará a audiencia de sentencia 
e individualización de pena; si el imputado no acepta los cargos 
o se retracta de los admitidos en la versión libre, la Fiscalía 
remitirá el proceso a la justicia ordinaria.  En la misma audiencia, 
previa solicitud expresa de la víctima, o del fiscal del caso, 
o del Ministerio Público, el Magistrado abrirá el incidente de 
reparación integral en el que interviene la víctima o su delegado, 
para que exprese la forma de reparación que pretende, e indique 
las pruebas que hará valer para fundamentar su pretensión. 

La Sala examinará la pretensión y la rechazará si quien 
la promueve no es víctima o está acreditado el pago efectivo; 
admitida la pretensión, se pondrá en conocimiento del imputado 
que ha aceptado los cargos, y se invitará a conciliar; si hay 
acuerdo se falla el incidente. Si no, se practica las pruebas, se 
escuchan los fundamentos de las pretensiones y se fallará el 
incidente en uno u otro sentido que se incorporará al fallo.

Audiencia pública de sentencia e individualización de la 
pena: Revisados y aceptados los requisitos para acceder a la 
pena alternativa, se declara la sentencia condenatoria en la que 
se debe incluir la decisión en torno a la reparación integral de 
las víctimas, y si ante esta decisión la víctima se encuentra en 
desacuerdo, puede presentar los recurso para que sea revisada 
nuevamente. En la sentencia condenatoria se fijarán la pena 
principal y las accesorias, también incluirán la pena alternativa 
prevista en la ley, los  compromisos de comportamiento por el 
término que disponga el Tribunal, las obligaciones de reparación 
moral y económica a las víctimas.  Igualmente la extinción del 
dominio de los bienes que se destinarán a la reparación. 
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El cumplimiento de la pena: El Tribunal superior del 
distrito judicial dictará sentencia, en ella suspende la ejecución 
de la pena que sería impuesta de acuerdo con el Código Penal 
que puede ser hasta de cincuenta años y la sustituye por la 
pena alternativa que contempla la privación de la libertad 
por un periodo de 5 a 8 años. Los Magistrados evaluarán 
el cumplimiento de los requisitos previstos en esta Ley para 
acceder a la pena alternativa, y la no confesión plena y veraz 
hace perder el beneficio; en el caso que el victimario no cumpla 
con la reparación integral acordada, la víctima podrá informar 
de ello con el fin que se repare o que el victimario pierda los 
beneficios.

Fuentes: Textos publicados por la gtz.ProFis el “Manual de 
procedimiento para Ley de Justicia y Paz”, “Reparación judicial, 
principio de oportunidad e infancia en la Ley de Justicia y Paz”, 
y la Ley 975 de 2005 conocida como la Ley de Justicia y Paz.
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Mapas conceptuales.
Unidad 5
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Taller/Conversatorio.
Unidad 5

Taller 5. Tejedoras de la memoria

Objetivo: Informar y formar a las y los participantes sobre las 
instituciones comprometidas en el marco de la Ley de Justicia 
y Paz, las fases del proceso penal  y las rutas de acceso para 
la atención y orientación de víctimas de las acciones cometidas 
por los miembros de GAOML que se acogieron a la Ley.

Actividades: 

1. Dinámica de integración y distensión

Ciegos y mudos (5 minutos)

El/la facilitador/a indicará al grupo dividirse en varios equipos 
de 3 personas. Cada equipo seleccionará a una persona que 
adoptará el rol de sordo, otro de estatua y otro de ciego con los 
ojos vendados. La persona muda y la persona estatua se ubican 
uno frente al otro. La persona ciega se ubicará de espaldas a 
la persona estatua.

(X) Mudo
(O) Estatua
(Y) Ciego

  Salón con tesoros

La persona que tiene los ojos vendados deberá encontrar 
una serie de tesoros que están regados por el salón. Debe 
obtener solo los tesoros que corresponden al color de su equipo. 
Para esto, la persona muda le indicará a la persona estatua 
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dónde están los tesoros del color correspondiente, y esta última 
le indicará verbalmente a la persona ciega dónde ir.

Gana el equipo que logre hallar en el menor tiempo todos 
los tesoros correspondientes a su color.

El juego tiene las siguientes reglas:

- La persona muda no puede pronunciar palabras ni 
gesticular.

- La persona estatua no puede girar su cabeza para observar 
dónde están los obstáculos o dónde está su compañero/a 
ciego.

- El equipo luego de recibir las instrucciones tendrá 3 minutos 
para planear una estrategia. 

- Luego de que los equipos se ubiquen en las posiciones 
correspondientes el facilitador  situará los tesoros.

- Los tesoros serán vistos solo por las personas mudas de 
cada equipo.

- Las personas mudas y las estatuas deben velar porque 
el ciego de su equipo no agarre tesoros que no le 
corresponden.

- La persona ciega no puede retirarse la venda.

    2. Insumos:

Hacer la lectura de las fuentes: instituciones, fases y pasos 
de la ruta jurídica.

3. El facilitador o facilitadora dará las siguientes instrucciones 
(20 minutos)

El grupo se dividirá en 4 subgrupos conformados de 4 a 6 
personas a cada grupo se le entregará el relato “Tejedoras de la 
memoria”, la fotografía del capítulo y un cuadro que contiene 
la información de los deberes y alcances de las instituciones 
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gubernamentales comprometidas en el marco de la Ley de 
Justicia y Paz. Luego de hacer una revisión del mismo, se le 
pedirá a cada grupo que diseñe y exponga la ruta que debe 
seguir una persona víctima del conflicto armado para acceder 
a la Ley 975. (20 minutos)

Se le entregará a cada grupo unas madejas de lana para 
que en conjunto construyan un tejido mientras reflexionan sobre 
las siguientes preguntas: 

-  ¿Cómo cree usted que se sentiría una personas que ha sido 
víctima contando con esta información previo al acceso 
en el marco de la Ley de Justicia y Paz?

-  ¿Cómo se siente usted  conociendo estas particularidades 
de los procedimientos?

-  ¿Qué podría hacer usted en su comunidad con esta 
información?

-  ¿Qué relación encuentra entre el ejercicio ciegos y sordos, 
y la temática trabajada el día de hoy?

    Luego de que cada grupo exponga sus casos y procederá a 
enseñar los tejidos. (10 minutos)
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Retroalimentación.
Unidad 5

Ruta jurídica para las víctimas

 Los roles y funciones de las instituciones 
 destinadas a orientar y atender a las víctimas
 Fases de la ruta  jurídica: fase administrativa 
 y fase judicial
 Pasos de la ruta jurídica

¿Considera que la Ley 975 de 2005 contempla suficientemente 
la problemática de los daños emocionales y propone alternativas 
de reparación en este sentido?
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

¿De las instancias estatales que se relacionan con la Ley, 
cuál es más cercana a su cotidianidad o a la región en dónde 
vive?
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
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¿Cree usted que en su trabajo, en su casa, con sus amigos 
y amigas, puede orientarlos en el conocimiento de la Ley de 
Justicia y Paz, en especial si son víctimas?
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

¿Si usted pudiera participar en la redacción de una ley que 
favorezca la justicia, la verdad, la reparación y la reconciliación, 
qué modificación propondría?
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
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¿Cuando llegará la paz?
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