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Con el auge de los movimientos domésticos y transnacionales de lucha contra la impunidad, 
las transiciones políticas son cada vez menos esquivas a la métrica del derecho en cuanto 
a los deberes estatales de reconstruir la verdad, perseguir a los perpetradores, reparar a 
las víctimas y evitar que las atrocidades vuelvan a ocurrir (Duthie & Seils, 2017; González-
Ocantos, 2020; Teitel, 2003). Si en el pasado el tránsito tanto de dictaduras a democracias 
liberales como de conflictos armados internos a situaciones de paz estuvo marcado por 
perdones amnésicos e intercambios de amnistías entre los perpetradores, los cambios 
sustantivos de poder de las últimas tres décadas se caracterizan por la inclusión—al menos 
formal—de derechos y deberes jurídicos a favor de las víctimas de graves violaciones de 
derechos humanos (Olsen et al., 2010; Uprimny Yepes, 2006).

En ese nuevo modelo, los jueces han tomado un papel preponderante dada la recurrencia 
de juicios penales para investigar y sancionar a los perpetradores—en especial, los 
comandantes—del régimen anterior y los contextos de violencia generalizada. Muestra de 
ello es la proliferación de tribunales ad hoc, tales como aquellos establecidos en Ruanda, 
la Antigua Yugoslavia, Camboya y Bosnia-Herzegovina (Andrieu & Lauvau, 2014). Al mismo 
tiempo, los tribunales constitucionales se han convertido en mediadores de las posiciones 
políticas en disputa antes, durante y después de la transición con el fin de evitar el regreso 
a la confrontación armada y fortalecer el Estado de derecho. A pesar de la participación 
preponderante de los jueces constitucionales en estos escenarios, la literatura en este 
campo aún es emergente y se ha focalizado, principalmente, durante y después de la 
transición política (Klug, 2011; Marko, 2004; Sandoval Rojas & Uprimny Yepes, 2016; 
Sapiano, 2017).

Con base en la sistematización de fallos realizada por el proyecto “Justicia Constitucional 
en Tiempos de Transición” de la Universidad de los Andes, que fue liderado por Catalina 
Botero Marino y Laura Dib, y del que participamos, el presente artículo tiene el propósito de 
contribuir a esa línea de investigación, a partir del estudio de la jurisprudencia producida 
por la Corte Constitucional colombiana en asuntos relacionados con la transición política 
y la justicia transicional desde su establecimiento en 1992.2  El caso colombiano presenta 
algunas singularidades en esta discusión debido a que el Estado ha adoptado medidas de 
justicia transicional mucho antes de que una salida negociada al conflicto armado interno 
fuera posible. A mediados de los dos mil y con ocasión del proceso de desmovilización de 

1Agradecemos la asistencia de investigación de Lina María Fonseca López, psicóloga y estudiante de Derecho de la Universidad Nacional 
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2En este documento diferenciamos estos dos términos, a pesar de que se traslapan conceptualmente. La transición política alude al 
cambio sustantivo de poder político usualmente de un régimen dictatorial o un conflicto armado interno a un régimen democrático 
liberal donde la confrontación armada cesa. La justicia transicional, por su parte, hace referencia al uso de mecanismos excepcionales—



los paramilitares, el gobierno Uribe impulsó unas reformas legales para conceder amplios 
beneficios jurídicos a los comandantes paramilitares sin ninguna consideración de los 
derechos de las víctimas (Uprimny Yepes, 2006). En respuesta, estas últimas se movilizaron 
junto con la comunidad jurídica de derechos humanos y lograron modificaciones 
significativas en esa legislación, por medio de la jurisprudencia constitucional (Saffon 
Sanin & Tacha, 2019; Sandoval Rojas, 2015).

Unos años después, el Congreso aprobó una reforma legal (Ley 1448 y Decretos-Leyes 4633, 
4634 y 4636 de 2011) que dispuso mecanismos de reparación a favor de las víctimas y, por 
primera vez, reconoció la existencia del conflicto armado interno, en un giro significativo 
frente a los anteriores gobiernos que lo habían desconocido insistentemente. Ese marco 
jurídico—tanto legal como jurisprudencial—fue relevante en las conversaciones de paz, 
que el gobierno Santos y las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – 
Ejército del Pueblo (FARC-EP) sostuvieron en La Habana. De hecho, ese recorrido de la 
justicia transicional—incluso antes de cualquier atisbo de salida negociada al conflicto—
influyó significativamente en el arreglo de justicia y víctimas del Acuerdo Final de Paz. Si 
los compromisos en verdad, justicia, reparación y no repetición incumplían los estándares 
mínimos fijados por el derecho colombiano, las partes enfrentaban el riesgo que la Corte 
Constitucional anulara esos pactos. 

Así pues, el caso colombiano ilustra el activismo judicial en un contexto de conflicto armado 
interno donde los deberes frente a las víctimas han sido establecidos gradualmente, a 
pesar de la continuidad de la confrontación armada y de las insistentes búsquedas por 
avanzar hacia la paz (Uprimny Yepes & Sánchez León, 2017). Estos rasgos sugieren que 
la experiencia colombiana representa una oportunidad valiosa para reflexionar sobre el 
papel de jueces constitucionales en la configuración e implementación de medidas de 
justicia transicional antes de la transición política.  

Este artículo ahonda en tres discusiones en torno a la verdad, justicia, reparación, garantías 
de no repetición y construcción de paz: (i) la noción de conflicto armado interno y víctima; 
(ii) la reparación y restitución de tierras y territorios; y (iii) los beneficios penales a los 
perpetradores de crímenes internacionales. Existen otras discusiones relevantes, tales 
como la verdad, los cambios institucionales para evitar la repetición de las atrocidades o 
la reincorporación de excombatientes, que excluimos de este análisis. Si bien esos temas 
son importantes en cualquier transición política, decidimos enfocarnos en las temáticas 
que tuvieron preponderancia en los fallos de la Corte Constitucional. 

Este estudio lo complementamos con un análisis estadístico que sirve para darle mayor 
validez a nuestra interpretación y generar una representación gráfica de la discusión 
producida por la Corte Constitucional. Este análisis permite visualizar la estructura de 
la discusión a partir de las conexiones entre los distintos ejes temáticos identificados 

tanto judiciales como extrajudiciales— para responder a un legado de masivas y graves violaciones a los derechos humanos, durante 
transiciones políticas. Recientemente, existen reflexiones sobre una justicia transicional en sentido acotado para facilitar el empleo 
de tales mecanismos extraordinarios en contextos de masivas violaciones a los derechos humanos, que no están enmarcados ni 
en dictaduras ni en conflictos armados internos—como lo es el crimen organizado. Al respecto, ver (Güiza Gómez & Uprimny Yepes, 
Forthcoming; Saffon Sanín & Gómez Pinilla, Forthcoming).
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por el proyecto “Justicia Constitucional en Tiempos de Transición”. Si bien es un análisis 
relativamente convencional dentro del campo de la ciencia de redes (Everett & Borgatti, 
2013), su aplicación al análisis jurisprudencial es novedosa.3 

Con ese fin, este texto está dividido en cinco partes. La primera sección estudia las nociones 
de conflicto armado interno y víctima dadas por la Corte Constitucional. La segunda parte 
analiza las respuestas dadas por esa Corte respecto a los derechos a la reparación y a la 
restitución de tierras y territorios. La tercera sección estudia los debates jurídicos resueltos 
en la jurisprudencia constitucional en torno a las tensiones entre justicia y paz en los 
intentos de transición política en Colombia. La cuarta sección incluye el análisis estadístico 
que utilizamos para complementar y validar nuestra interpretación de la jurisprudencia 
en las secciones anteriores. La última sección presenta algunas conclusiones de nuestro 
estudio.

En sus primeros años de funcionamiento, la Corte Constitucional empezó a construir 
argumentos jurídicos para integrar el Derecho Internacional Humanitario (DIH) al 
ordenamiento jurídico colombiano. En el control automático, la Corte revisó la inclusión de 
los Protocolos Adicionales a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativos a 
la Protección de las Víctimas de los Conflictos Armados Internacionales (Protocolo I) y a la 
Protección de las Víctimas de los Conflictos Armados sin Carácter Internacional (Protocolo 
II), en las sentencias C-574 de 1992 (M.P. Ciro Angarita Barón) y C-225 de 1995 (M.P. 
Alejandro Martínez Caballero), respectivamente. 

En este último pronunciamiento, el Tribunal abordó el debate sobre la aplicabilidad del 
Protocolo II al contexto colombiano, esto es, si la situación del país de graves y masivas 
violaciones a los derechos humanos encajaba en el concepto de conflicto armado no 
internacional del DIH. Según el artículo 1 del Protocolo II, los conflictos armados internos 
se caracterizan no solo porque desbordan “el marco de los disturbios interiores o las 
tensiones internas”, sino también porque “los grupos irregulares tienen un mando 
responsable y un control territorial tal que les permita realizar operaciones militares 
concertadas y sostenidas, y aplicar las normas humanitarias.”  

En esa ocasión, la Corte decidió no abordar a profundidad las preguntas empíricas y jurídicas 
relacionadas con la existencia o no de un conflicto armado interno en Colombia, dado 
que “los requisitos de aplicabilidad del artículo 1 son exigencias máximas que pueden ser 
renunciadas por los Estados” y, más aún, “el Protocolo II es un desarrollo y complemento 

I. NOCIONES DE CONFLICTO ARMADO INTERNO Y VÍCTIMAS
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8Corte Constitucional. Sentencia C-291 de 2007 M.P. Manuel José Cepeda
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del artículo 3º común a los Convenios de Ginebra de 1949”.5 Sin embargo, la Corte aclaró 
que ese instrumento internacional tiene efectos en el derecho colombiano por el mandato 
expreso de la Constitución Política (artículo 214 numeral 2), el cual extiende el DIH incluso 
a situaciones de violencia que no tengan la connotación bélica o los rasgos del conflicto 
armado interno.

Unos años después, esta discusión volvió a surgir durante el estudio de una demanda 
ciudadana contra el artículo del Código Penal que tipifica el homicidio en persona protegida 
(art. 135). Para el demandante, la palabra ‘combatiente’ debía ser declarada inexequible, 
porque restringía el perpetrado a las fuerzas armadas y, así, excluía a grupos armados 
irregulares. En la sentencia C-291 de 2007, la Corte abarcó otras partes de ese compendio 
normativo que contenían la palabra demandada (arts. 156 y 157 de la Ley 599 de 2000 y 
arts. 174, 175, 178 y 179 de la Ley 522 de 1999). A partir de la revisión del DIH, el Tribunal 
encontró que el término ‘combatientes’ tiene dos sentidos: uno genérico que alude “a las 
personas que, por formar parte de las fuerzas y los grupos armados irregulares, o tomar 
parte en las hostilidades, no gozan de las protecciones contra los ataques asignadas a los 
civiles”6; y otro específico que solo aplica a los conflictos armados internacionales y hace 
referencia a un estatus especial.

En ese caso, la Corte estudió a profundidad la definición de conflicto armado interno en el 
DIH y la jurisprudencia de tribunales penales ad hoc. En particular, la Corte Constitucional 
utilizó en extenso los fallos del Tribunal Penal para la Antigua Yugoslavia que definen este 
tipo de conflicto, el Estatuto de Roma y algunas sentencias de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos (en lo que sigue, Corte IDH).7 Así, la Corte identificó los elementos 
esenciales de un conflicto armado interno: (i) la intensidad de la confrontación armada y 
(ii) el nivel de organización de las partes. Lo primero puede constatarse con, por ejemplo, 
“la seriedad de los ataques y si ha habido un incremento en las confrontaciones armadas, 
la extensión de las hostilidades a lo largo de un territorio y de un periodo de tiempo, el 
aumento en las fuerzas armadas estatales y en su movilización, así como la movilidad y 
distribución de armas de las distintas partes enfrentadas”.8  Lo segundo comprende, entre 
otras cosas, “la existencia de cuarteles, zonas designadas de operación, y la capacidad de 
procurar, transportar y distribuir armas”.9 

Igualmente, el Tribunal colombiano hizo referencia a otros requisitos más estrictos para 
determinar la existencia de un conflicto armado interno, según el Tribunal Penal para la 
Antigua Yugoslavia. Estos son: (i) el reconocimiento explícito de los grupos enfrentados 



10Corte Constitucional, sentencias T-327 de 2001, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra; T-572 de 2008, M.P. Humberto Antonio Sierra 
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11Corte Constitucional, sentencia T-327 de 2001; T-821 de 2007, M.P. Catalina Botero Marino; T-085 de 2009, M.P. Jaime Araújo Rentería; 
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12Corte Constitucional. Sentencia T-602 de 2003, M.P. Jaime Araujo Rentería. 

como beligerantes o insurgentes; (ii) el ingreso de la disputa a la agenda del Consejo de 
Seguridad o la Asamblea General de Naciones Unidas; (iii) la existencia de una organización 
semi-estatal que convierte a los grupos armados irregulares en autoridades; o (iv) el 
ejercicio de autoridad estatal de hecho sobre algunas partes del territorio. Con todo, esos 
elementos no son irrenunciables, por lo que una situación puede ser calificada conflicto 
armado interno aún si no reúne esos rasgos.

Al mismo tiempo, la Corte decidió varias acciones de tutela—a las que hacemos alusión 
con mayor detalle en la sección dos—que fueron presentadas por personas en situación 
de desplazamiento forzado, en las cuales fue definiendo los elementos centrales de la 
noción de víctima del conflicto armado interno. De forma consistente, la Corte ha indicado 
que las víctimas son aquellas personas o colectivos que sufren graves violaciones de 
derechos humanos e infracciones al DIH, en el contexto del conflicto armado interno.10 
Más adelante, mencionamos los debates en torno al significado del ‘contexto’ de conflicto 
armado.

Así mismo, las víctimas adquieren esa condición en el momento en que ocurren las 
violaciones. De ahí que la inscripción en registros estatales no es un acto constitutivo, sino 
declarativo; es decir, el Estado reconoce la calidad de víctima. En ese reconocimiento, las 
víctimas no tienen que probar con estándares rigurosos las violaciones que sufrieron, por 
lo que basta con su declaración, la cual debe ser leída bajo el principio de buena fe. Esto 
significa que el Estado, en principio, debe creerles a las víctimas, a menos de que el mismo 
Estado tenga una prueba para desvirtuar esas declaraciones.11 

Además, las víctimas tienen derecho al restablecimiento de sus derechos en igualdad de 
condiciones y teniendo en cuenta los rasgos que definen su ubicación en la sociedad. Por 
el contrario, una diferenciación injustificada desconoce los principios de igualdad y no 
discriminación. Más aún, la atención y reparación de las víctimas deben considerar sus 
rasgos constitutivos que explican tanto la ocurrencia como los impactos diferenciados de 
sus violaciones. Entre ellos, se encuentran el género, la raza, la etnia, la clase la cultura, la 
edad, las capacidades físicas y mentales, la orientación sexual, entre otros. 

En uno de sus primeros pronunciamientos en este sentido, la Corte resolvió una tutela 
interpuesta por una mujer de la tercera edad, quien había sido desplazada forzosamente 
de los bienes muebles e inmuebles de los que era propietaria y, luego de su inclusión en 
el Sistema Único de Registro (SUR), había solicitado el acceso al programa de proyectos 
productivos. Por su edad, ella no podía participar en la capacitación, que era un requisito 
para la aprobación del proyecto, por lo que propuso que su hija recibiera la instrucción. 
Sin embargo, la Red de Solidaridad Social le ha respondido de forma elusiva. En su análisis, 
la Corte resaltó que la respuesta estatal frente a las víctimas debe articularse en acciones 
afirmativas y enfoques diferenciales que sean “sensibles al género, la generación, la etnia, 
la discapacidad y la opción sexual”.12



13Corte Constitucional. Sentencia C-052 de 2012. M.P. Nilson Pinilla Pinilla.
14M.P. Gabriel Eduardo Martelo Mendoza.

Por último, la atención y reparación de las víctimas no dependen de las características del 
perpetrador ni de su juzgamiento penal. De esa forma, la jurisprudencia constitucional 
estableció que los derechos de las víctimas a la verdad, justicia y reparación son 
independientes y la satisfacción de cada uno de ellos no está sujeta al resto. Así mismo, 
las medidas de reparación previstas en la Ley 1448 de 2011 no están dirigidas únicamente 
a las víctimas de agentes estatales, guerrillas y paramilitares. Una vez esa norma fue 
aprobada, la Corte conoció varias demandas de inconstitucionalidad contra esa ley, en las 
que precisó el concepto de víctima que aquella contiene (art. 3). Veamos. 

En 2012, el Tribunal Constitucional precisó los grados de parentesco con la persona que 
directamente sufrió la grave violación de derechos humanos para que sus familiares 
también sean tratados como víctimas.13 En concreto, el artículo 3 establece que también 
se consideran víctimas a los familiares “en primer grado de consanguinidad, primero 
civil” y “cuando a esta se le hubiere dado muerte o estuviere desaparecida”. Según el 
demandante, esa restricción vulneraba el artículo 13 de la Constitución Política, pues 
restringía las personas reconocidas como víctimas sin tener una razón constitucional 
proporcional. La Corte descartó ese argumento, por cuanto dicha regla no limitaba los 
escenarios para ser considerado víctima, sino que adicionaba otro escenario a favor de la 
familia de la persona que sufrió el daño directamente. Además, los familiares con otros 
grados de consanguinidad pueden llegar a ser considerados como víctimas, pues lo que 
estableció el legislador es una presunción de derecho en relación con el daño ocasionado 
a los familiares que tienen primer grado de consanguinidad.

Ese mismo año, en la sentencia C-253A, la Corte estudió el concepto de víctima de la Ley 
1448 de 2011 por una demanda ciudadana, que cuestionaba (i) el límite temporal de las 
medidas de reparación y restitución a las violaciones que hayan ocurrido a partir del 1 de 
enero de 1985 y 1 de enero de 1991, respectivamente; (ii) la exclusión de los miembros 
de grupos armados irregulares y de las víctimas de delincuencia común; y (iii) el requisito 
para los niños, niñas y adolescentes (NNA) de que se desvinculen del grupo irregular 
siendo menores de edad.14 Frente a lo primero, el Tribunal decidió estarse a lo resuelto en 
la sentencia C-250 de 2012 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto). En esa oportunidad, la 
Corte había indicado que los límites temporales para acceder a las medidas de reparación 
y restitución estaban justificados en el carácter limitado de los recursos estatales. Además, 
las personas que hubieran sufrido violaciones de derechos humanos antes de esas fechas 
no perdían la condición de víctimas y podían gozar de otras medidas simbólicas de 
restablecimiento de sus derechos.

En cuanto al segundo punto, el Tribunal consideró que la exclusión de los integrantes de 
grupos armados irregulares que hubieran sufrido afectaciones a los derechos humanos 
no era discriminatoria, por cuanto esos individuos tienen la opción de acceder a la justicia 
ordinaria para proteger sus derechos. El tercer punto fue analizado de fondo en la sentencia. 
Allí, la Corte señaló que la norma era ambigua, dado que admitía una interpretación que 
excluiría a las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos y afectaciones al DIH 
que hubieran ocurrido entre las fronteras del conflicto armado interno y la delincuencia 
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común. Para evitar esa interpretación inconstitucional, el Tribunal precisó que el estudio 
del contexto de conflicto armado interno debe incluir criterios objetivos para definir si la 
persona es víctima, los cuales habían sido definidos en la sentencia C-291 de 2007. Así, en 
cada caso concreto, el análisis de la calidad de víctima debe considerar si las afectaciones 
tuvieron lugar en confrontaciones armadas intensas en las que participaron grupos 
armados irregulares con determinado nivel de organización y/o las fuerzas armadas 
estatales.

En este asunto, sin embargo, el razonamiento de la Corte no es preciso para distinguir 
la delincuencia común del llamado crimen organizado. A diferencia de la primera, el 
segundo florece en zonas de penumbra dada la colusión de actores estatales y grupos 
armados irregulares, lo cual es una condición necesaria para que estos puedan operar 
con amplio margen de libertad sin persecución directa del Estado (Trejo & Ley, 2020). 
Ese sería el caso, por ejemplo, de las denominadas bandas criminales, que se formaron 
con la desmovilización de los paramilitares en 2005 y heredaron las redes de poder y las 
economías criminales que aquellos tenían. Independientemente del carácter meramente 
económico o también político que se les conceda a esas estructuras criminales, sus rasgos 
parecerían cercanos a los del conflicto armado interno y, por tanto, no habría lugar a 
considerarlas delincuencia común. No obstante, la Corte no analizó ninguno de esos 
aspectos en su decisión.

Por último, la Corte ratificó el requisito de la desvinculación de los NNA reclutados antes de 
que cumplan la mayoría de edad para que sean considerados víctimas. Esto significa que 
los menores de edad desvinculados, por su condición de sujetos de especial protección 
constitucional, son reconocidos per se como víctimas del conflicto armado. Con todo, la 
Corte enfatizó que la calidad de víctima de reclutamiento forzado e ilícito no se pierde 
cuando la desmovilización es posterior a la mayoría de edad, sino que cambia el nivel de 
protección. Por ello, en los casos de desmovilización cuando la víctima ya es mayor de 
edad, “se impone acreditar [el reclutamiento forzado e ilícito] y acceder a los programas 
especiales de desmovilización y de reinserción, en los cuales será preciso que se adelante 
una política diferencial, que tenga en cuenta la situación de los menores y las limitaciones 
que tienen para abandonar los grupos al margen de la ley”.

La última sentencia del 2012 en este ámbito es la C-781. Allí, la Corte estudió una demanda 
ciudadana contra la frase ‘ocurridas con ocasión del conflicto interno’ del artículo 3 de la ley 
de víctimas y restitución de tierras, la cual fija los límites fácticos del concepto de víctima.15 

Para los demandantes, la norma violaba el principio de igualdad y los derechos de las 
víctimas a la verdad, justicia y reparación, por cuanto excluía a quienes hubieran sufrido 
graves afectaciones a los derechos humanos en circunstancias de violencia sociopolítica 
y aquellos “ocurridos en el contexto del conflicto armado existente en el país, pero sin 
relación causal con el mismo”. La Corte desechó los argumentos de los demandantes y, 
en su lugar, consideró que la noción de conflicto armado debe comprenderse de forma 
amplia y flexible al estar vinculada con la garantía de los derechos de las víctimas. Para 
ello, el Tribunal retomó los criterios fijados en el fallo C-253A de 2012 y reiteró que el 
estudio de la calidad de víctima es un ejercicio caso a caso.



16Corte Constitucional, sentencias C-462 de 2013, MP Mauricio González Cuervo; y C-280 de 2013, M.P. Nilson Pinilla Pinilla. 
17Para un análisis más detallado de la movilización legal de las víctimas ante la Corte Constitucional, revisar (Sandoval Rojas, 2015).
18Corte Constitucional, sentencias T-025 de 2004 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa; T-227 de 1997 M.P. Alejandro Martínez Caballero; 
T-603 de 2003 M.P. Jaime Araujo Rentería; T-754 de 2003 M.P. Rodrigo Escobar Gil; T-1037 de 2006 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto; 
T-821 de 2007 M.P. Catalina Botero Marino; T-076 de 2011 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva; T-159 de 2011 M.P. Humberto Antonio Sierra 
Porto.

En el siguiente año, la Corte revisó dos demandas de inconstitucionalidad que, de nuevo, 
cuestionaron el concepto de víctima del artículo 3, específicamente, la precisión de que 
las violaciones deben ocurrir “con ocasión del conflicto armado interno”. En ambas 
oportunidades, el Tribunal resolvió estarse a lo resuelto en la sentencia C-781 de 2012, a 
la que hicimos referencia arriba.16

II. LOS DEBERES DE REPARACIÓN Y RESTITUCIÓN EN LA JURISPRUDENCIA 
Y ANTES DE SU DESARROLLO LEGISLATIVO

En medio de la agudización del conflicto armado interno y la explosión del desplazamiento 
forzado durante la década de los noventa, el Estado tuvo que responder a la crisis 
humanitaria y, para ello, adoptó las herramientas jurídicas existentes. Ese desarrollo 
normativo ocurrió en cuatro etapas. En la primera fase (1993-1996), la respuesta estatal 
se basó en las políticas asistencialistas que carecían de enfoques diferenciales y estaban 
inmersas en las medidas de atención a la población desplazada por eventos catastróficos 
en general. En la segunda etapa (1997-2003), el Estado diseñó una política de atención 
a la población desplazada por el conflicto armado que, sin embargo, tenía un marcado 
carácter asistencialista y carecía de enfoques diferenciales. Luego, en el tercer momento 
(2003-2011), dicha política reconoció las particularidades de las víctimas de desplazamiento 
forzado en términos de género, etnia, raza, edad, cultura, condición socioeconómica 
y situación de discapacidad, por lo que previó los enfoques diferenciales. En la última 
fase (2011-hoy), el Estado ha diseñado e implementado un paquete de mecanismos de 
reparación—material y simbólico, así como individual y colectivo—no solo a favor de la 
población desplazada, sino también de todas las víctimas del conflicto armado interno. 

En esas etapas, la jurisprudencia constitucional definió el contenido del derecho a 
la reparación de las víctimas y la autonomía de su derecho a la restitución de tierras y 
territorios incluso antes de su desarrollo legal. Más aún, esta jurisprudencia surgió por la 
movilización jurídica de las víctimas del conflicto armado interno—en especial, las personas 
desplazadas—, quienes exigieron judicialmente la efectividad de sus derechos por vía de 
acciones de tutela.17 Es así como se gesta un activismo de los desplazados forzosamente 
ante los tribunales judiciales, lo cual produce una prolífica jurisprudencia constitucional 
que delinea los principales rasgos de la política pública de atención, asistencia y reparación 
integral a las víctimas del conflicto armado, en general, y de los derechos fundamentales 
a la reparación y a la restitución de tierras y territorios, en particular.

Sin pretensiones de exhaustividad, pasamos a estudiar brevemente una muestra de 
casos18  en cuanto a (i) el perfil de los accionantes; (ii) el tipo de solicitudes presentadas 



por este grupo subalterno; y (iii) la respuesta de los tribunales judiciales frente a las 
demandas de protección. En relación con el perfil, los accionantes son personas que han 
sufrido desplazamiento forzado y que, ante la precariedad de sus condiciones de vida, 
individualmente interpusieron recursos judiciales para solicitar la protección efectiva 
de sus derechos. A pesar de que analíticamente es posible identificar a los desplazados 
por el conflicto armado como un grupo subordinado y de subalternos, en el ámbito de 
demanda judicial de derechos se les reconoce como personas que adelantan actuaciones 
aisladas e individuales, por lo que los fallos judiciales inicialmente tendrán alcance para 
los casos particulares y, posteriormente, gracias al activismo de la Corte Constitucional 
desde 2004, tal jurisprudencia generará un impacto de mayor nivel que irradiará la 
configuración normativa e institucional de la política de asistencia y reparación de las 
víctimas del conflicto armado interno. Esta afirmación genérica presenta una excepción en 
un caso puntual estudiado (T-076 de 2011) donde la tutela de los derechos sobre la tierra 
de una comunidad campesina es solicitada por un Procurador para Asuntos Ambientales 
y Agrarios. 

Respecto al tipo de solicitudes judiciales, los casos evidencian que las demandas se 
refieren, principalmente, a los derechos a la vida, la salud, la dignidad humana, la 
integridad personal, la igualdad, el buen nombre, la honra, de petición, el mínimo vital, 
el trabajo, la vivienda digna, la presunción de inocencia, el debido proceso, la libertad de 
tránsito y la fijación de residencia dentro del territorio nacional. La tutela de esta gama 
de derechos surge desde diversos contextos de violaciones a los derechos humanos: la 
falta de reubicación de comunidades campesinas desplazadas; la negatoria de inscripción 
en el Registro Único de Población Desplazada; la exigua protección material y jurídica de 
los inmuebles abandonados forzosamente o despojados; la negativa de autorización de 
venta de predios abandonados que están sujetos a condición resolutoria al haber sido 
adquiridos con subsidios; y el despojo de tierra por medios y procedimientos legales 
adelantados por el INCODER.

Por último, la respuesta de los tribunales judiciales a las demandas de protección 
de derechos ha sido variada. Inicialmente, la Corte les exigió a las entidades estatales 
que proveyeran atención humanitaria y de emergencia a las personas en situación de 
desplazamiento forzado. Así mismo, el Tribunal posicionó el principio de buena fe como 
guía para la interpretación de las declaraciones de las víctimas ante el Estado tanto en 
el reconocimiento de las violaciones que habían sufrido como en el restablecimiento de 
sus derechos. Es así como el Tribunal tendió a proteger a la población en situación de 
desplazamiento forzado debido a la amenaza o violación de sus derechos fundamentales 
a la vida, la integridad física, la vivienda, el trabajo, la estabilización socioeconómica 
y al acceso a la propiedad rural. En particular, la Corte enfatizó que la mayoría de los 
desplazados dependían de la explotación agropecuaria de la tierra, por lo que la acción 
judicial se dirigió a garantizar el retorno de estas comunidades a sus tierras o, cuando ello 
no fuera posible, a su reubicación en tierras de condiciones similares. 

Durante la década del dos mil, las órdenes judiciales usualmente abarcan mayores 
medidas respecto a las iniciales reivindicaciones judiciales de las personas desplazadas. 
Así, en casos donde inicialmente los accionantes no solicitaban la tutela de sus derechos 
sobre la tierra que habían abandonado forzosamente o que les ha sido despojada, la Corte 



Constitucional dictó medidas de asignación de nuevas tierras (T-754 de 2006), permuta de 
predios (T-602 de 2003), reubicación (como medida subsidiaria en T-602 de 2003; T-159 de 
2011) y compensación en especie (T-159 de 2011). 

Adicionalmente, en algunos pronunciamientos judiciales, la Corte no sólo impartió órdenes 
para resolver los casos puntuales, sino también instó a las autoridades estatales a valorar la 
magnitud de la afectación de los derechos de la población desplazada; hacer seguimiento al 
impacto de las políticas adoptadas; y diseñar nuevos instrumentos de atención, asistencia 
y reparación de las víctimas del conflicto armado interno. Entre este segundo grupo se 
encuentran la sentencia T-025 de 2004 y sus autos de seguimiento 008 de 2009 y 219 de 
2011, así como las sentencia T-602 de 2003 y T-821 de 2007. Este último pronunciamiento 
utilizó los Principios Deng y Pinheiro para resolver las peticiones de tutela, ya que esos 
instrumentos internacionales hacen parte del bloque de constitucionalidad en sentido 
lato.

Ahora bien, la argumentación de la jurisprudencia en estos asuntos gira en torno a las 
razones por las cuales las personas en situación de desplazamiento, en particular, y las 
víctimas del conflicto armado interno, en general, tienen derecho a la reparación y a la 
restitución. Con la emergencia de tales derechos como autónomos, los deberes estatales 
se amplían a todas las víctimas del conflicto armado interno como población global, al 
tiempo que aquellos cubren no solo la provisión de asistencia y atención humanitaria a las 
víctimas, sino también la reparación—integral o con enfoque transformador—. 

En el diálogo con la comunidad jurídica internacional, la Corte ha recurrido con alta 
frecuencia a distintos estándares de derechos humanos19 y a la jurisprudencia de otras 
instancias judiciales. Gracias a ello, la jurisprudencia constitucional ha indicado que la 
reparación es un deber estatal, un derecho de las víctimas y un principio que sustenta las 
medidas transicionales de restablecimiento de los derechos de las víctimas del conflicto 
armado interno.20 Así mismo, la Corte ha precisado que la reparación debe ser integral 
(restitutio in integrum), cuyos fines son desaparecer o mitigar los efectos de la violación 
y restablecer la situación anterior a la ocurrencia del daño. Ello también significa que la 
reparación debe ser proporcional a la gravedad de la violación.

La tesis de la reparación integral deriva de la jurisprudencia de otros tribunales 
internacionales. En concreto, la corte colombiana ha citado la definición de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos sobre reparación integral, la cual debe dirigirse a 
restablecer la situación de la víctima antes de la vulneración del derecho para “cesar las 
consecuencias de [dicha] violación”.21  Esta noción, a su vez, surge del caso de la Fábrica 

19Entre otros, la Corte ha citado el artículo 6 de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación 
Racial; el artículo 14 de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; el artículo 39 
de la Convención sobre los Derechos del Niño; el artículo 19 de la Declaración de la Asamblea General de Naciones Unidas sobre la 
protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas; el artículo 3 de la Convención de La Haya relativa a las leyes y 
costumbres de la guerra terrestre; el artículo 91 del Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949, relativo a 
la protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales (Protocolo I); y los artículos 68 y 75 del Estatuto de Roma.
20Corte Constitucional, sentencia C-805 de 2002, Magistrados Ponentes Manuel Jose Cepeda Espinosa y Eduardo Monatealegre Lynett;  
Corte Constitucional, sentencia C-570 de 2003, Magistrado Ponente Marco Gerardo Monroy Cabra; Corte Constitucional, sentencia 
C-899 de 2003, Magistrado Ponente Marco Gerardo Monroy Cabra; Corte Constitucional, sentencia C-715 de 2012, Magistrado Ponente 
Luis Ernesto Vargas Silva; Corte Constitucional, sentencia C-820 de 2012, Magistrado Ponente Mauricio González Cuervo;  Corte 
Constitucional, sentencia C-579 de 2013 Magistrado Ponente Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
21Corte Interamericana de Derechos Humanos – Corte IDH, Caso comunidad Moiwana- Sentencia de 15 de junio de 2005



22“El principio general que está implícito en el concepto de hecho ilícito (…) es que, en la medida de lo posible, la reparación debe anular 
todas las consecuencias del hecho ilícito y restablecer la situación que probablemente hubiera existido de no haberse cometido dicho 
hecho”. Corte Permanente de Justicia Internacional- CPJI (1927) Caso Fábrica Chorzow.
23TEDH, caso Papamichalopoulos vs. Grecia, sentencia 31 de octubre de 1995
24En cuanto a las medidas de reparación colectivas de carácter no patrimonial, por ejemplo, en el Caso de las Masacres de Ituango, la 
Corte IDH impuso al Estado Colombiano la obligación de garantizar el retorno de los desplazados forzadamente por tales hechos, bajo 
el entendido de que “la situación de desplazamiento forzado interno que han enfrentado las víctimas en el presente caso no puede ser 
desvinculada de las otras violaciones declaradas en la presente Sentencia” (Corte IDH, Caso de las masacres de Ituango vs. Colombia, 
sentencia 1 de julio de 2006, párr. 234)
25“[L]a indemnización tiene carácter compensatorio y, por lo tanto, debe ser otorgada en la extensión y en la medida suficientes para 
resarcir los daños materiales y morales sufridos”. Corte IDH. Caso Garrido y Baigorria, sentencia de 27 de agosto de 1998 párr. 47.
26La Corte reconoce que el Estado debe disponer de “una medida de reparación que brinde una atención adecuada a los padecimientos 
psicológicos y morales sufridos por las víctimas”. Corte IDH. Caso Masacre de las Dos Erres, sentencia 24 de noviembre de 2009, párr. 
269
27Corte IDH. Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Sentencia 21 de julio de 1989, párr. 25; Caso Aloeboetoe y otros. Sentencia de 10 
de septiembre de 1993, párr. 46-49; Caso Caballero Delgado y Santana. Sentencia de 29 de enero de 1997, párr. 58; Corte IDH. Caso 
Castillo Páez. Sentencia de 27 de noviembre de 1998, párr. 48-53; Caso de la Panel Blanca (Paniagua Morales y otros) vs Guatemala. 
Sentencia del 25 de mayo de 2001, párr. 76-79; Caso 19 comerciantes. Sentencia 5 de julio de 2004, párr. 219-223; Caso De La Cruz 
Flores. Sentencia de 18 de noviembre de 2004, párr. 137-141; Caso Goiburú y otros. Sentencia de 22 de septiembre de 2006, párr. 140-
143.

Chorzow, que fue decidido por la Corte Permanente de Justicia Internacional, el cual 
señaló que la reparación se dirige a anular las consecuencias de la violación y a devolver 
a la víctima a la situación anterior a la conculcación de su derecho (1927).22 Una definición 
muy similar es sostenida por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), que 
también es referenciado por la corte colombiana. Para el TEDH, las medidas de reparación 
deben buscar restablecer lo más pronto posible la situación previa a la violación, lo que 
corresponde a la restitutio in integrum.23 

En un nivel mayor de especificidad, la Corte IDH ha establecido que los mecanismos 
individuales y colectivos24 de reparación están encaminados a desaparecer o mitigar los 
efectos de las violaciones de derechos humanos. En la medida de lo posible, éstos deben 
buscar la plena restitución o restitutio in integrum, esto es, el restablecimiento de la situación 
anterior. En caso de que no sea posible tal restablecimiento, el Estado debe compensar el 
daño causado a través de, por ejemplo, el pago de una justa indemnización.25 En cuanto 
a la naturaleza de la reparación, la Corte IDH ha precisado que ésta debe ser adecuada 26 
y proporcional a la magnitud de la violación y del daño ocasionado—considerado en su 
órbita material e inmaterial—. Igualmente, en la jurisprudencia de esta Corporación se ha 
imputado a los Estados la obligación de adoptar medidas positivas para evitar la ocurrencia 
de violaciones en el futuro o, lo que es lo mismo, de prever garantías de no repetición.27 La 
corte colombiana ha utilizado directamente esas reglas del Tribunal Interamericano para 
crear una jurisprudencia robusta sobre la reparación.

En ese diálogo fluido entre la Corte Constitucional y la Corte IDH, la primera adoptó la noción 
de la reparación transformadora que la segunda ya había incluido en su jurisprudencia. 
Este concepto fue formulado por el profesor Rodrigo Uprimny para sustentar el alcance 
limitado de la reparación integral (o restablecimiento a la situación anterior) en sociedades 
profundamente injustas donde las condiciones previas a las violaciones eran igualmente 
excluyente y desiguales. En su lugar, el Estado debe tanto resarcir los daños de la guerra 
como remover los factores estructurales que la antecedieron (Uprimny Yepes, 2009).

Rápidamente, la Corte IDH acogió ese concepto para resolver casos que involucraban 
violaciones a los derechos humanos en contextos de discriminación estructural—como 



28La Corte IDH ha expresado que la vulneración de derechos de los pueblos indígenas—en especial el derecho a la propiedad del 
territorio ancestral y de los recursos que en él se encuentran—responde a factores estructurales e históricos de discriminación. No 
obstante, ese Tribunal ha adoptado medidas que subrayan su efecto correctivo más que su efecto redistributivo, por lo que continúan 
enmarcadas en la reparación integral. Con todo, la Corte IDH ha previsto órdenes tendientes a la satisfacción, rehabilitación y garantías 
de no repetición, por medio de las cuales sea posible modificar—aunque no transformar en estricto sentido—la discriminación 
estructural e histórica en contra de los pueblos indígenas.  Ver: Corte IDH, Caso comunidad indígena Yakye Axa vs. Paraguay, sentencia 
17 de junio de 2005, párr. 181; Caso comunidad indígena Sawhoyamaxa vs, Paraguay, sentencia 29 de marzo de 2006, párr. 230; Caso 
comunidad indígena Xákmok Kásek vs. Paraguay, sentencia 24 de agosto de 2010, párr. 274 y 281.
29Corte IDH, Caso González y otras (“Campo Algodonero”) vs. México, sentencia 16 de noviembre de 2009, párr. 450; y Caso Atala Riffo 
y niñas vs. Chile, sentencia 24 de febrero de 2012 párr. 267.
30Corte Constitucional, sentencias T-282 de 2011 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva; T-655 de 2011, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio; T-211 de 
2015, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo; T-558 del 2015, M.P. María Victoria Calle Correa

es la violencia contra las mujeres, grupos étnicos28 y personas con orientación sexual 
diversa, en sociedades con marcados estereotipos de género y de raza que no sólo son 
replicados en el nivel social, sino también en la institucionalidad estatal—. En su criterio, 
las reparaciones deben tener efectos tanto restitutivos como correctivos, esto es, dentro 
de sus objetivos deben buscar eliminar las secuelas de la violación y del daño, restablecer 
a la víctima en su dignidad y corregir la discriminación estructural como factor causal de las 
violaciones.29 Pocos años después, la Ley 1448 de 2011 explícitamente acogió esta noción 
y la Corte Constitucional la desarrolló en su jurisprudencia, para lo cual citó al Tribunal 
Interamericano.

Por su parte, el derecho a la restitución de tierras y territorios apareció de forma autónoma 
en la jurisprudencia constitucional, a partir de 2007. En la sentencia T-821 de ese año, con 
ponencia de la magistrada (e) Catalina Botero Marino, la Corte enfatizó que el derecho a 
la restitución es de carácter fundamental, hace parte del derecho a la reparación integral, 
es un mecanismo que contribuye a la no repetición y es autónomo e independiente 
del derecho al retorno. Ello reviste especial importancia si tenemos en cuenta que la 
jurisprudencia constitucional dictaba medidas de protección a los derechos sobre la tierra 
abandonada forzosamente o despojada, en consideración a que la población desplazada 
provee su principal sustento de la explotación agropecuaria de la propiedad rural, por lo 
que de la tutela de la tierra dependería principalmente los derechos al mínimo vital, a la 
vivienda digna, a la estabilización socioeconómica y al acceso a la tierra. En tal medida, 
en esa primera etapa de salvaguarda de los predios despojados, la restitución dependía 
directamente de la garantía de otros derechos de la población desplazada. Igualmente, la 
restitución estaba ligada al retorno y a la reubicación, es decir, existía un entendimiento 
de que estos tres derechos eran interdependientes y no se podían desligar el uno del otro.

Posterior a la sentencia T-821 de 2007, la Corte profundizó las diferencias del derecho 
fundamental a la restitución de otros derechos como al mínimo vital, a la vivienda digna, 
a la estabilización socioeconómica, al acceso a la tierra, al retorno y a la reubicación. Sin 
embargo, en 2011 en la sentencia T-076, la Corte reconoció los derechos a la reparación 
integral y a la restitución de tierras, pero vinculó la protección a la propiedad despojada 
a los derechos al mínimo vital, a la vivienda y al acceso a la tierra. En ese mismo año, la 
sentencia T-159 retomó el intento de desligar el derecho a la restitución del retorno y de 
la reubicación, pues ordenó esta última medida, pero en otro predio que sería restituido a 
modo de compensación en especie a favor del accionante. En adelante, la Corte fortaleció 
esa línea y la extendió a los derechos colectivos de indígenas y afrodescendientes.30



31En esta fase ubicamos sentencias como: (i) C-171-93, donde la Corte analizó la constitucionalidad del Decreto 264 de 1993; (ii) C-069-
94, donde estudió la Ley 40 de 1993 que regulaba el otorgamiento de beneficios penales a conductas como el secuestro extorsivo, 
el enriquecimiento ilícito derivado del secuestro, el homicidio y la extorsión; (iii) C-225-95, mediante la cual se hizo el control de 
constitucionalidad automático de la ratificación del Protocolo II a los Cuatro Convenios de Ginebra; (iv) C-456-97, sobre amnistías 
generales, anticipadas e intemporales, contenidas en el Código Penal, Decreto 100 de 1980, y el Código Penal Militar, Decreto 2550 
de 1988; (v) C-928-05, que resuelve una demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 782 de 2002; y (vi) C-319-06, que revisa una 
demanda contra la Ley 975 de 2005 y se pronuncia únicamente sobre aparentes vicios de forma.

Si bien la Corte Constitucional ha abordado debates jurídicos asociados con la transición 
política desde los inicios de su funcionamiento en 1992, el ingreso de la justicia transicional 
al derecho colombiano es más bien tardía y ocurre durante la primera década del siglo 
XXI. En particular, estas discusiones adquieren connotaciones constitucionales en el 
contexto de la desmovilización de los paramilitares, a partir de las negociaciones que 
estos tuvieron a puerta cerrada y de espalda a las víctimas durante el primer gobierno 
de Álvaro Uribe Vélez. Desde las etapas tempranas, la jurisprudencia en esta materia ha 
girado en torno a las tensiones entre justicia y paz, es decir, entre la rendición de cuentas 
de los perpetradores de las graves violaciones a los derechos humanos para responder a 
los reclamos de las víctimas y las aspiraciones de paz negociada que implican beneficios 
penales a los responsables de tales atrocidades.

El desarrollo de la jurisprudencia en este ámbito ha ocurrido en, por lo menos, tres fases. 
En la primera (1993-2006), la posibilidad de conceder beneficios penales dependía de la 
consideración del tipo de delito del que se tratara (político o común) en contraste con los 
estándares del principio de justicia. En la segunda etapa (2006-2012), la Corte introduce 
el concepto de justicia transicional y desarrolla los parámetros que debe considerar esa 
justicia, la cual entiende como valor objeto y derecho fundamental, en relación con los 
derechos de las víctimas y la construcción de paz. En la tercera fase (desde 2012), la justicia 
transicional se introduce expresamente a la Constitución Política de 1991 (Acto Legislativo 
2 de 2012 también conocido como Marco Jurídico para la Paz) y las tensiones entre justicia 
y paz son abordadas desde las discusiones del margen de maniobra del Estado para hacer 
la paz dado el contexto político del país durante las conversaciones entre el gobierno 
Santos y la antigua guerrilla FARC-EP. A continuación, desarrollaremos cada una de esas 
fases para identificar los rasgos en el análisis de la Corte y destacar los cambios que se han 
materializado en la jurisprudencia con cada una de ellas.

En la primera fase, comprendida entre 1993 y 2006, la jurisprudencia constitucional 
se mostró muy cautelosa en lo que respecta al otorgamiento de beneficios jurídicos a 
personas partícipes de graves violaciones a derechos humanos y al derecho internacional 
humanitario, aún cuando su colaboración con la justicia pudiese conducir a prevenir la 
comisión de delitos, determinar a sus autores y otros responsables, obtener pruebas 
o, desarticular organizaciones delincuenciales.31 En ese momento, la jurisprudencia 
constitucional sostuvo, al menos, siete tesis.

III. TENSIONES ENTRE JUSTICIA Y PAZ: EL CAMINO POR LA 
CONSTITUCIONALIZACIÓN DE LA TRANSICIÓN 

3.1. El Principio de Justicia y los Beneficios Penales



32Cfr. Corte Constitucional. Sentencia C-171-93, pág. 15. 
33Al respecto, la sentencia C-225-95 recordó que la posibilidad de conceder amnistías o indultos generales para los delitos políticos y por 
motivos de conveniencia pública, es una tradición consolidada del constitucionalismo colombiano, puesto que se encuentra contenida 
en todas las constituciones de la historia republicana, desde la Carta de 1821 hasta la actual Constitución. Adicionalmente, en la C-456-
97 la Corte puntualizó que el tratamiento benévolo que la Constitución consagra a favor de los delitos políticos es excepcional y, por lo 
tanto, el legislador no tiene una autorización ilimitada para darle un tratamiento privilegiado a este tipo de delitos.
34Cfr. Corte Constitucional. Sentencia C-069-94, pág. 25
35Cfr. Corte Constitucional. Sentencia C-069-94, pág. 24. 
36En la sentencia C-069-94 la Corte ponderó los beneficios establecidos por la Ley 40 de 1993 con el Principio de Justicia, pues la pena 
que se debe por justicia no podrá nunca ser excluida por motivos de conveniencia. Así señaló que “por razones de conveniencia social 
su monto puede ser objeto de rebajas, en los términos fijados por la ley. Se puede modificar lo contingente, mas no lo que es necesario 
para la sociedad. [...] No puede, por tanto el Estado dejar de imponer la pena que en justicia se debe, puesto que al omitir su acción 
punitiva en casos de delitos de lesa humanidad, su respuesta jurídica ante el hecho delictivo sería desproporcionada, es decir, injusta” 
[pág. 26].
37Cfr. Corte Constitucional. Sentencia C-069-94, pág. 25.
38En la sentencia C-456-97 la Corte resumió las normas constitucionales y jurisprudenciales con respecto a la amnistía y el indulto, para 
concluir que “la concesión de tales beneficios está sujeta a dos condiciones: a) La primera, el que existan, a juicio del Congreso, “graves 
motivos de conveniencia pública”; y, b) La segunda, que la ley correspondiente sea aprobada “por mayoría de los dos tercios de los 
votos de los miembros de una y otra Cámara” [pág. 25].

Primero, el principio de justicia tenía como razón fundamental “darle a cada uno lo suyo, 
según una igualdad proporcional, [y ...] según su merecimiento.”32  Segundo, el otorgamiento 
de beneficios penales a los responsables de los delitos más atroces, equiparables o 
incluso superiores a los otorgados para delitos políticos era una medida contraria a esa 
noción de justicia. Tercero, los únicos delitos para los cuales la Constitución previó un 
tratamiento penal más benévolo son los delitos políticos y conexos, y sólo respecto de ellos 
puede hacerse uso de instituciones como el indulto.33 Cuarto, la concesión de beneficios 
similares a los indultos—como las “penas opcionales” o la “exoneración de la pena” para 
delincuentes comunes—va en detrimento del principio a la justicia y, además, constituye 
un acto desproporcionado y viciado de injusticia. En palabras de la Corte, esas acciones 
delincuenciales no persiguieron finalidades altruistas, sino que “se dirig[ieron] contra los 
asociados, que se constituyen así en víctimas indiscriminadas de esa delincuencia.”34

Quinto, el reconocimiento de un tratamiento más benévolo con los delitos políticos, para 
mantener una tradición democrática de estirpe humanitaria, “en ningún caso autoriza 
al legislador, ya sea ordinario o de emergencia, para establecer por vía general un 
tratamiento más benigno para cierto tipo de delitos comunes.”35 Sexto, el otorgamiento 
de beneficios penales para delincuentes comunes depende del efectivo merecimiento de 
esos beneficios, lo cual supone que (i) siempre debe haber una pena, de modo que ésta 
no se puede evadir, ni siquiera por razones de “conveniencia política”, por cuanto ésta 
constituye lo justo, es decir, lo que se merece el infractor penal;36  y (ii) el trato benévolo 
para ese delincuente derivará de su intención de reparar el daño causado a la sociedad 
mediante su colaboración con la justicia.37 Séptimo, la única forma de obtener el beneficio 
del indulto, en el caso de los delincuentes políticos, es mediante votación calificada 
del Congreso, en virtud de graves motivos de conveniencia pública (art. 50, num. 17) o 
por el gobierno, mediante autorización del legislativo (art. 201, num 2o), de modo que 
su otorgamiento estuviese sometido a elevados controles por parte del Legislativo y el 
Ejecutivo.38

En esa línea jurisprudencial, los delitos políticos son distintos de la delincuencia común, 
la cual abarca los crímenes atroces. En esos términos, la Corte aplicó unos estándares 
estrictos de justicia frente a graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al 



39Cfr. Corte Constitucional. Sentencia C-069-94, pág. 33.
40OACNUDH, Instrumentos del Estado de Derecho para Sociedades que han salido de un Conflicto, Amnistías,
Naciones Unidas 2009. https://www.ohchr.org/Documents/Publications/Amnesties_sp.pdf
41Idem.

DIH, lo cual evidencia el predominio del paradigma retributivo de la justicia. De acuerdo 
con éste, las atrocidades deben ser sancionadas con las penas severas y proporcionales 
a la gravedad de las afectaciones para disuadir su recurrencia en el futuro. Sin embargo, 
esas aspiraciones estrictas de justicia obstaculizan los esfuerzos de paz negociada con 
grupos armados irregulares que, por las armas, le disputaron al Estado el poder y buscan 
convertirse en actores políticos. Si esos excombatientes deben enfrentar varios años 
de cárcel, sus aspiraciones políticas se desvanecen y, con ellas, cualquier posibilidad de 
finalizar la confrontación armada por la vía negociada.

Ahora bien, varios de esos postulados jurisprudenciales no fueron pacíficos al interior 
de la misma Corte Constitucional durante esa primera fase y, por el contrario, desataron 
múltiples debates. Los temas más controversiales fueron el alcance del principio de justicia, 
la construcción del delito político y el tratamiento que podía otorgarse a ciertas conductas. 
Así, el magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz señaló, desde la sentencia C-171 de 1993, que 
el principio de justicia no podía ser considerado como absoluto y una interpretación en 
ese sentido conllevaría a adoptar decisiones contrarias a la realidad. Además, el Tribunal 
precisó que el fin de la justicia no solo se alcanza en la realización de la función retributiva 
de la pena, sino también en la prevención de nuevos delitos, en la protección de las víctimas 
de las conductas delincuenciales y en la resocialización de los y las infractoras.

Del mismo modo, los magistrados Antonio Barrera Carbonell, Carlos Gaviria Díaz, 
Alejandro Martínez Caballero y el mismo Eduardo Cifuentes Muñoz aclararon sus votos 
en varias oportunidades para insistir en que de la Constitución Política no se deriva 
una comprensión abstracta ni estática del principio de justicia. En varias ocasiones, 
esos magistrados disidentes reiteraron que “sólo el Legislador, previo el estudio de los 
aspectos objetivos y subjetivos, podrá determinar en un momento histórico-político, qué 
comportamientos socialmente reprochables pueden ser considerados delitos políticos 
y recibir el tratamiento diferente que esa condición amerita”39. En ese sentido, tales 
magistrados entendían que la respuesta a ese tipo de conductas no sólo obedece a una 
métrica jurídica, sino a una valoración política y a una disposición para identificar lo que 
las realidades sociales demandan en una democracia. 

Ahora bien, el debate constitucional sobre los posibles beneficios jurídicos superar los 
conflictos estaba restringido por la aplicación del Principio de Justicia a los delitos de tipo 
político y se circunscribían únicamente a las categorías de indulto y amnistía.  Según el 
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos las amnistías son 
“las medidas jurídicas orientadas a impedir el enjuiciamiento penal, con respecto a delitos 
específicos cometidos con anterioridad y la anulación retrospectiva de la responsabilidad 
jurídica”40; mientras que los indultos son “actos oficiales orientados a eximir a personas 
condenadas de la aplicación de una pena.”41 En la tradición constitucional de esta primera 
fase, que fue cautelosa y siguió los lineamientos jurídico del siglo XX, las amnistías y los 
indultos sólo fueron reservados para los delitos políticos. 



42 En artículo 6 del Protocolo II a los Cuatro Convenios de Ginebra de 1949, de 1977. 
43 CICR, Estudio sobre el derecho Penal Consuetudinario, Norma 159. 
44 En esta segunda fase destacan las sentencias C-370-06 y C-575-06, donde la Corte analiza la constitucionalidad de la Ley 975 de 2005 o 
“Ley de Justicia y Paz”, la cual creó un marco jurídico para la desmovilización y reinserción de ciertos grupos armados al margen de la ley. 
Su objetivo principal giraba entorno a facilitar la reincorporación individual o colectiva a la vida civil de miembros de grupos armados 
al margen de la ley, en un marco de respeto por los derechos de las víctimas a la verdad, a la justicia y a la reparación integral, y en la 
búsqueda de la paz y la reconciliación nacional. 

En este periodo, la Corte también abordó los debates en torno a la ratificación del Protocolo 
II a los Cuatro Convenios de Ginebra sobre Conflictos No Internacionales. Este instrumento 
faculta a las autoridades a que, una vez hayan cesado las hostilidades, “busquen conceder la 
amnistía más amplia posible a quienes hayan tomado parte en el conflicto o se encuentren 
privadas de la libertad por motivos relacionados con el mismo.”42 El único condicionamiento 
para esa concesión, según lo ha estimado el DIH consuetudinario, es respecto a los presuntos 
autores de Crímenes de Guerra y, por extensión, de Crímenes de Lesa Humanidad, quienes a 
la luz de esa tradición no podrán ser susceptibles del otorgamiento de amnistías e indultos.43 
Esta regulación encontró fundamento en el paradigma retributivo de la justicia, que la Corte 
Constitucional construyó desde su jurisprudencia temprana, aunque lo flexibilizó en la medida 
en que dichos estándares de justicia quedaron delimitados a los crímenes atroces.

El análisis de la Corte Constitucional respecto al otorgamiento de beneficios penales cambió 
cuando el contexto colombiano puso de presente que ese mecanismo podría conducir a 
la superación del conflicto armado. Ello implicó el estudio del tipo de beneficio, el delito y 
la “colaboración con la administración de justicia”; al tiempo que impuso el balance entre 
la realización de la justicia y la construcción de paz. Esto significó, además, la introducción 
en la jurisprudencia constitucional del concepto de justicia transicional y la ampliación del 
abanico de beneficios penales disponibles para avanzar hacia una solución no militar del 
conflicto armado interno. 

De esa forma, la jurisprudencia constitucional inició la segunda fase.44 El primer 
pronunciamiento fue la sentencia C-370-2006, en la que la Corte examina la ley que 
reguló, principalmente, la desmovilización de los paramilitares (Ley 975 de 2005, conocida 
como “Ley de Justicia y Paz”). En esta decisión, el Tribunal Constitucional corrigió un diseño 
gubernamental lesivo de los derechos de las víctimas y analizó qué tipo de “colaboración 
con la justicia” puede dar lugar a un régimen de alternatividad penal, que pudiese ser 
considerado constitucional y que, a su vez, fuese lo suficientemente atractivo para los 
grupos armados como para persuadirles de dejar las armas. 

A juicio de la Corte, solamente podría beneficiarse de la pena alternativa quien realizara 
acciones concretas encaminadas a asegurar el goce efectivo de los derechos de las víctimas 
a la verdad, a la justicia, a la reparación y a las garantías de no repetición, enunciados 

3.2. La introducción de la justicia transicional en la jurisprudencia de la 
Corte 



45Cabe señalar que la formulación de “colaboración con la justicia” es tan genérica y tan concentrada en el servicio público de 
administración de justicia, que no representa per se una garantía cabal para los derechos de las víctimas, pues esa colaboración podría 
limitarse a suministrar alguna información sobre las conductas de otros miembros de un grupo armado ilegal, en lugar de revelar de 
manera plena y fidedigna los hechos dentro de los cuales fueron cometidos los delitos por los que se aspira a recibir el beneficio de 
la alternatividad. Por tanto, la alternatividad penal parecería una afectación desproporcionada de los derechos de las víctimas si la 
“colaboración con la justicia” no comprendiera la integralidad de los derechos a la verdad, a la justicia, a la reparación, y a las garantías 
de no repetición.
46 Cfr. Corte Constitucional. Sentencia C-370-2006, fundamento jurídico 5.5
47Aludido en la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Carta constitutiva de la Organización 
de Estados Americanos, la Constitución Política y la jurisprudencia constitucional colombiana: T-008 de 1992, C-055 de 1995, T-226 de 
1995 y T-429 de 2002, entre otras
48En las sentencias C-228 de 2002 (magistrados ponentes Manuel José Cepeda Espinosa y Eduardo Montealegre Lynett), C-178 de 2002 
(M.P. Manuel José Cepeda Espinosa), C-1149 de 2001 (M.P. Jaime Araujo Rentería), C-578 de 2002 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa), 
C-580 de 2002 (M.P. Rodrigo Escobar Gil), C-004 de 2003 (M.P. Eduardo Montealegre Lynett), T-1267 de 2001 (M.P. Rodrigo Uprimny 
Yepes), T-249 de 2003 (M.P. Eduardo Montealegre Lynett).

en la propia Ley 975 de 2005.45  A partir de este pronunciamiento, la Corte reconoce la 
existencia de la tensión entre justicia y paz, y la oportunidad para entender la justicia más 
allá del principio que guió el razonamiento judicial de la primera etapa de la Corte. En 
palabras del Tribunal,

Si bien dicha sentencia recuerda que la paz es uno de los propósitos centrales del Derecho 
Internacional47  y la razón principal que podría motivar la renuncia implícita a los contenidos 
estrictos y retributivos de la justicia en escenarios de normalidad, el fallo también hace un 
recuento de su jurisprudencia sobre los derechos fundamentales a conocer la verdad, 
a acceder a la justicia y a obtener una adecuada reparación.48  De allí que esta decisión 
marcó un hito en la comprensión, por lo menos teórica, de las tensiones entre los fines 
de la justicia y la paz, así como las vías para conciliar tales intereses para avanzar hacia la 
construcción de paz. 

El logro de una paz estable y duradera que sustraiga al 
país del conflicto por medio de la desmovilización de los 
grupos armados al margen de la ley puede pasar por 
ciertas restricciones al valor objetivo de la justicia y al 
derecho correlativo de las víctimas a la justicia, puesto 
que de lo contrario, por la situación fáctica y jurídica de 
quienes han tomado parte en el conflicto, la paz sería un 
ideal inalcanzable; así lo ha demostrado la experiencia 
histórica de distintos países que han superado conflictos 
armados internos. Se trata de una decisión política y 
práctica del Legislador, que se orienta hacia el logro de 
un valor constitucional. En ese sentido, la Ley 975 de 2005 
es un desarrollo de la Constitución de 1991. Pero la paz 
no lo justifica todo. Al valor de la paz no se le puede 
conferir un alcance absoluto, ya que también es 
necesario garantizar la materialización del contenido 
esencial del valor de la justicia y del derecho de las 
víctimas a la justicia, así como los demás derechos 
de las víctimas, a pesar de las limitaciones legítimas 
que a ellos se impongan para poner fin al conflicto 
armado46  (énfasis añadido).



49Cfr. Corte Constitucional. Sentencia C-370-2006, fundamento jurídico 5.5.

En concreto, la ponderación hecha por la Corte involucró, por un lado, la paz, y, por el otro, 
la justicia en tanto valor objetivo y derecho de las víctimas, que se suma a los derechos a 
la verdad, la reparación y la no repetición. Desde ese enfoque, la Corte destacó que la Ley 
975 tenía el propósito—por lo menos declarado—de promover la reconciliación nacional 
sobre la base de la reducción de la pena efectiva a cumplir con la condición de que se 
garanticen los contenidos esenciales de los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, 
la reparación y la no repetición. Así, la colaboración que habilitará la alternatividad, en tanto 
beneficio penal, no es sólo una contribución para quien administra la justicia ni para la 
realización del principio de justicia en una sociedad democrática, sino—y principalmente—
para la satisfacción de las víctimas. 

En esta decisión, la Corte introduce el concepto de justicia transicional propuesto por el 
Secretario General de las Naciones Unidas, en su informe anual de 2004, en los términos 
siguientes: 

El Legislador optó por fórmulas concretas de armonización 
entre tales valores y derechos, que […] restringen el ámbito 
de efectividad del valor y el derecho a la justicia en aras 
de lograr la paz, por medio de la concesión de beneficios 
penales y procedimentales a los desmovilizados. Compete, 
pues, a la Corte determinar, a través del método de 
ponderación entre tales valores y derechos, si la 
armonización diseñada por el Congreso y plasmada en 
las normas acusadas respeta los contenidos mínimos 
protegidos por la Constitución (énfasis agregado).49  

La justicia transicional abarca toda la variedad de procesos 
y mecanismos asociados con los intentos de una sociedad 
por resolver los problemas derivados de un pasado de 
abusos a gran escala, a fin de que los responsables rindan 
cuentas de sus actos, sirvan a la justicia y así lograr la 
reconciliación. Esos mecanismos pueden ser judiciales o 
extrajudiciales, y tener distintos niveles de participación 
internacional (o carecer por completo de ella), así como 
abarcar el enjuiciamiento de personas, el resarcimiento, 
la búsqueda de la verdad, la reforma institucional, la 
investigación de antecedentes, la remoción del cargo o 
combinaciones de todos ellos.

Ante los múltiples y sensibles dilemas entre justicia y paz, la Corte enfatizó la importancia 
del método de la ponderación y su utilidad para la resolución de los problemas que plantea 
introducir en el ordenamiento jurídico doméstico beneficios distintos a los indultos y las 
amnistías en un contexto de conflicto armado. En el caso concreto, el Tribunal resolvió que



50Cfr. Corte Constitucional. Sentencia C-370-06, Fundamento jurídico 4.2.5.
51Luego, en la sentencia C-575-06, la Corte precisó que la alternatividad penal consagrada en la Ley 975 no es, ni puede ser considerada 
un indulto, así: “se observa por la Corte que en ella no se dispone la extinción de la acción penal en relación con los delitos que puedan 
ser imputados a miembros de grupos armados que decidan acogerse a aquella, razón por la cual resulta claro que el Estado no decidió 
mediante esta ley olvidarse de las acciones delictuosas, por lo que en rigor jurídico-constitucional la afirmación según la cual dicha ley 
concede una amnistía, no es de recibo. Por lo que hace a la supuesta concesión de un indulto, tampoco se encuentra que alguna de 
las normas contenidas en la ley acusada disponga que la pena con la cual culmine un proceso iniciado contra los miembros de grupos 
armados ilegales que decidan acogerse a esa ley una vez impuesta por sentencia judicial, deje de ejecutarse. Es decir, no contiene la Ley 
975 de 2005 una disposición que exonere al delincuente del cumplimiento de la sanción penal.” [pág. 219]. 

La Corte también utilizó instrumentos de derecho internacional como parámetro para 
identificar el contenido esencial de los derechos fundamentales de las víctimas a la verdad, 
la justicia, la reparación y la no repetición. Esos estándares fijan unos lineamientos mínimos 
para resolver—o, al menos, disminuir—las tensiones inherentes de la justicia transicional. 
En palabras de la Corte,

En ese marco argumentativo, la Corte indicó de manera expresa que los beneficios 
penales que otorgaba la Ley 975 eran admisibles bajo un estándar de justicia transicional, 
lo cual marcó un cambio sustantivo en tres aspectos. Primero, los beneficios disponibles 
en el ordenamiento jurídico colombiano para superar situaciones de conflicto ya no solo 
serían las amnistías e indultos a favor de actores insurgentes, sino también incluirían la 
alternatividad penal. Segundo, los beneficiarios de esas reducciones penales podrían 
ser perpetradores de crímenes atroces siempre y cuando cumplieran unas condiciones 
en desmovilización y en la observancia de deberes frente a las víctimas.51  Tercero, los 
fines de la justicia no serían necesariamente absolutos en tiempos de transición política 
debido a los límites impuestos por la paz negociada, por lo que podrían ser ponderados 
para responder a los reclamos de las víctimas y facilitar la transición negociada. Esas 
transformaciones constitucionales fueron esenciales en la arquitectura que requería el 
proceso de paz con las antiguas FARC-EP.   

Ahora bien, ese nuevo espectro reflexivo fue complementado por la sentencia C-575-06, 
la cual surgió por una demanda presentada por el Movimiento Nacional de Víctimas de 
Crímenes del Estado (MOVICE). En esa ocasión, la Corte precisó que aún cuando se admita 
la existencia de un sistema de alternatividad penal en el país y su constitucionalidad 
por virtud de la justicia transicional, el Estado “no puede conceder indultos abiertos 
o encubiertos por delitos que se consideren violaciones a los Derechos Humanos y el 
Derecho Internacional Humanitario”. Por tanto, las amnistías e indultos solo proceden 
frente al delito político mas no los crímenes internacionales.

[L]a justicia transicional admite la existencia de una tensión 
entre el objetivo social de lograr un tránsito efectivo hacia 
la paz o la democracia, y los derechos de las víctimas a que 
las violaciones de derechos sean investigadas, enjuiciadas 
y castigadas por el Estado, y a que se logre una efectiva 
reparación.50



52Tal deber del Estado está incluido de manera explícita en la Convención para la prevención y la sanción del delito de genocidio de 
1948 (Art. 1), los Convenios de Ginebra de 1949, la Convención Internacional sobre la Represión y el Castigo del Crimen de Apartheid 
de 1973 (Art. IV Num. 2), la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de 1984 (Art. 4) y la 
Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas de 2006 (Art. 3). Igualmente, en 
el ámbito interamericano, tal deber está reconocido de manera explícita en la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la 
Tortura (Art. 3), la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Art. 7) y la Convención 
Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas (Art. II). 

Hacia 2012, después del posicionamiento de la justicia transicional en la jurisprudencia 
de la Corte Constitucional y—a manera de efecto reflejo—en las decisiones de otros 
operadores judiciales, aquella noción fue incorporada expresamente en la Constitución 
Política de Colombia, mediante el Acto Legislativo 1 de 2012, conocido comúnmente como 
el Marco Jurídico para la Paz. Esta reforma constitucional fue promovida por el gobierno 
Santos para facilitar las conversaciones de paz con las FARC-EP, lo que requirió levantar 
la prohibición absoluta a los desmovilizados de participar en política, así como crear la 
posibilidad para las autoridades de seleccionar y priorizar la persecución penal. 

Ambas modificaciones fueron esenciales al momento de concretar las voluntades para 
una paz negociada. La participación política de excombatientes era un elemento central 
en el acuerdo de paz con las FARC-EP. De hecho, la experiencia indica que ningún grupo 
insurgente acordaría dejar las armas y asumir responsabilidades frente a las víctimas, a 
cambio de ninguna posibilidad de convertirse en un actor legal en la arena política. 

Concretamente, el Marco Jurídico para la Paz facultó al Estado para desistir de investigar 
y sancionar todas las violaciones a los derechos humanos que hubieran ocurrido en el 
marco del conflicto armado interno. En las transiciones, la masividad de las violaciones 
y las capacidades restringidas del Estado imponen serios límites a la persecución de 
todos los delitos cometidos en la guerra, por lo que los ideales de justicia plena se tornan 
irrealizables y deben ceder a la sanción de los casos más representativos. Sin embargo, los 
Estados tienen la obligación de investigar y sancionar las graves violaciones a los derechos 
humanos, como lo establece el derecho internacional, que ha permeado los sistemas 
jurídicos domésticos en distintas latitudes.52 Por ello, esta modificación representaba 
desafíos significativos para cumplir con los compromisos internacionales en materia de 
juzgamiento, sanción, reparación y no repetición, y al mismo tiempo animar al grupo 
armado irregular a participar de este proceso. 

En el pasado, como ya lo hemos referido, Colombia había resuelto parte de esa tensión con 
la concesión de amnistías e indultos para delitos políticos. De acuerdo con el historiador 
Aguilera Peña (2001), el Estado colombiano otorgó 63 indultos y 25 amnistías que, en su 
mayoría, fueron negociadas con grupos insurgentes. Con la desmovilización de los grupos 
paramilitares, el gobierno Uribe diseñó un conjunto de beneficios penales que, en su 
versión original, constituían un detrimento a los derechos de las víctimas, hasta que la 
Corte Constitucional introdujo modificaciones e interpretaciones a esos diseños.

3.3. La constitucionalización de la justicia transicional y el margen de 
maniobra del Estado 



Asimismo, el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, en su Preámbulo, contempla que “los crímenes más graves de 
trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto no deben quedar sin castigo”, que es voluntad de los Estados “poner fin 
a la impunidad de los autores de esos crímenes y a contribuir así a la prevención de nuevos crímenes”, y que “es deber de todo Estado 
ejercer su jurisdicción penal contra los responsables de crímenes internacionales”. A pesar que el Estatuto no contiene una obligación 
expresa en su articulado, implícitamente reconoce este deber para los crímenes internacionales de genocidio, de guerra y de lesa 
humanidad.
53Desde la C-579-13 en adelante, podemos encontrar una fase de la jurisprudencia constitucional, dedicada a decantar los parámetros 
de la justicia transicional en Colombia y las características del sistema integrado que se empieza a forjarse con el Acuerdo de Paz, 
suscrito en noviembre de 2016. Ver también: C-752-13, la C-911-13, la C-287-14, la C-694-15, la C-379-16, la C-322-17, la C-630-17, la 
C-674-17, la C-007-18, la C-025-18 y la C-027-18.
54Corte Constitucional. Sentencia C-579de 2013: “La posibilidad de centrar la investigación, el juzgamiento y la sanción en los máximos 
responsables, permite que el Estado encause las graves violaciones a los derechos humanos bajo contextos, utilizando los criterios 
de gravedad y representatividad; tipificarlos como delitos de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra cometidos de manera 
sistemática e imputarlos efectivamente en virtud de su participación en el plan o política a los máximos responsables”.

Esos antecedentes aumentaron la vigilancia pública sobre el arreglo que estaba 
construyendo el gobierno de turno con las antiguas FARC-EP y, a su vez, aclararon el camino 
para balancear la búsqueda de la paz negociada y los intereses de la justicia respecto a 
las graves violaciones a los derechos humanos. En ese contexto surgió el Marco Jurídico 
para la Paz, el cual le permitió al Estado concentrarse en la persecución penal de los 
máximos responsables de los delitos de lesa humanidad, genocidio o crímenes de guerra 
cometidos de manera sistemática, por medio de la selección de los casos que reunieran 
tales requisitos y la consecuente renuncia a la acción penal de aquellos que no cumplieran 
con dichas condiciones. Además, esa reforma constitucional dejó abierta la posibilidad 
de conceder una pena alternativa o suspensión de la pena privativa de la libertad a favor 
de los perpetradores, incluso, si son máximos responsables. Este punto desató álgidas 
controversias incluso entre los defensores del proceso de paz con la antigua guerrilla 
(Güiza Gómez & Uprimny Yepes, 2018).

En la sentencia C-579 de 201353 , la Corte Constitucional avaló la selección de casos y 
resaltó que esa medida busca evitar el colapso de la justicia transicional, luchar de 
mejor manera contra la impunidad y contribuir a la satisfacción de los derechos de las 
víctimas.54 Con todo, la Corte precisó que la selección no puede excluir de juzgamiento a 
los máximos responsables y la suspensión total de la ejecución de la pena no aplica para 
los casos seleccionados, esto es, los máximos responsables. Más aún, la Corte condicionó 
la aplicación de esos mecanismos a la contribución de los beneficiados, a los derechos de 
las víctimas y la sostenibilidad del proceso de paz. 
 
De esa forma, la Corte afirmó que la obligación de investigar y sancionar graves violaciones 
a los derechos humanos no es absoluta, por lo que los Estados tienen un margen de 
apreciación para establecer las formas de investigación y sanción. En todo caso, esas 
formas flexibles de persecución penal deben respetar el núcleo básico de ese deber: 
la investigación y sanción de crímenes internacionales.55  De ahí que todo tratamiento 

55Para determinar cuándo una conducta reviste el carácter de delito internacional, el Estatuto de Roma ha establecido una serie de 
elementos de los crímenes en virtud del mandato de su artículo 9. Para evaluar la configuración del crimen de lesa humanidad, el 
Estatuto ha contemplado la necesidad de que se pruebe que los hechos objeto de investigación se hayan cometido como parte de un 
ataque sistemático o generalizado contra la población civil. Respecto a las conductas constitutivas de crímenes de guerra, el literal a) , b) 
y c) del párrafo 2 del artículo 8 del Estatuto de Roma señala como conductas que constituyen infracciones al DIH y, a su vez, crímenes de 
guerra. Ahora bien, frente a las realidades del conflicto armado interno, los literales c) y e), párrafo 2 del artículo 8 del Estatuto de Roma 
incluyen las siguientes conductas como crímenes de guerra en el marco de un conflicto  armado de índole no internacional: “c) En caso 
de conflicto armado que no sea de índole internacional, las violaciones graves del artículo 3 común a los cuatro Convenios de Ginebra 
de 12 de agosto de 1949, a saber, cualquiera de los siguientes actos cometidos contra personas que no participen directamente en las 
hostilidades, incluidos los miembros de las fuerzas armadas que hayan depuesto las armas y las personas puestas fuera de combate 
por enfermedad, herida, detención o por cualquier otra causa: i) Los atentados contra la vida y la integridad corporal, especialmente el 



penal especial y esquema de priorización y selección de casos debe estar condicionado a 
una serie de requisitos que garanticen la satisfacción de los derechos de las víctimas a la 
verdad, la reparación integral y la no repetición de los hechos, así como el enjuiciamiento 
de los máximos responsables de los crímenes internacionales. 56

En este punto, la Corte Constitucional se alineó con la jurisprudencia de la Corte IDH, la cual 
ha reiterado, en repetidas ocasiones, que la obligación estatal de investigar y sancionar 
se dirige a prevenir la impunidad de las graves violaciones de los derechos humanos.57  
Por lo tanto, los Estados que hacen parte de la Convención Americana no pueden invocar 
disposiciones de su derecho interno —por ejemplo, leyes de amnistía generalizadas 
e incondicionales— para incumplir su obligación de garantizar el funcionamiento de la 
justicia.58  Ese sería el caso, por ejemplo, de aquellas amnistías que tuvieron lugar durante 
los regímenes autocráticos en el cono sur, donde predominó un enfoque de perdón y 
olvido.
 
En los contextos de conflicto armado interno, la Corte IDH ha modulado el alcance de este 
deber. En Masacres de El Mozote contra El Salvador, por ejemplo, la Corte IDH analizó la 
aplicación de la Ley de Amnistía General en ese país, la cual favorecía a todas las partes 
por hechos cometidos en el conflicto armado interno y, así, contrariaba lo convenido 
por las partes en el acuerdo de paz. En esta ocasión, la Corte IDH reiteró los criterios 
para el cumplimiento de la obligación de investigar y sancionar, al tiempo que resaltó 
que son inadmisibles las amnistías generalizadas e incondicionales, las disposiciones 
de prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad, que pretendan 
impedir la investigación y sanción de los responsables de graves violaciones de los derechos 
humanos. Con todo, la Corte IDH llamó la atención sobre la diferencia de este caso con los 
demás ya estudiados previamente en su jurisprudencia. En efecto, centró su estudio en la 
obligación del Estado salvadoreño de sancionar graves violaciones a los derechos humanos 
de acuerdo con el Derecho Internacional Humanitario (DIH)—en particular, el artículo 6.5 
del Protocolo Adicional II a los Convenios de Ginebra—y el pacto de paz firmados por las 

homicidio en todas sus formas, las mutilaciones, los tratos crueles y la tortura; ii) Los ultrajes contra la dignidad personal, especialmente 
los tratos humillantes y degradantes; iii) La toma de rehenes; iv) Las condenas dictadas y las ejecuciones sin previo juicio ante un 
tribunal regularmente constituido, con todas las garantías judiciales generalmente reconocidas como indispensables. […] e) Otras 
violaciones graves de las leyes y los usos aplicables en los conflictos armados que no sean de índole internacional, dentro del marco 
establecido de derecho internacional. Al respecto, ver: Corte Constitucional. Sentencia C-052 de 1993; C-069 de 1994; C-179 de 1994; 
C-225 de 1995; C-709 de 1996; C- 456- 1997; C-578 de 2002; C-695 de 2002; C- 203 de 2005; C-928 de 2005; C-370 de 2006; C-575 de 
2006; C-579 de 2013 y C-577 de 2014.
56Entre estos, la Corte Constitucional ha destacado: (i) la dejación de las armas; (ii) el reconocimiento de responsabilidad; (iii) 
la contribución al esclarecimiento de la verdad; (iv) la reparación integral a las víctimas; (v) la liberación de secuestrados; y (vi) la 
desvinculación de menores (C-579 de 2013, 2013). Esta posición se suma a las numerosas decisiones de la Corte Constitucional sobre 
la concesión de amnistías, indultos y otros tratamientos penales especiales, donde ha reconocido su procedibilidad frente a delitos 
políticos y sus conexos, y la prohibición de amnistías en blanco (generales e incondicionales).
57Para la Corte Interamericana, impunidad en el ámbito interamericano es: “la falta en su conjunto de investigación, persecución, 
captura, enjuiciamiento y condena de los responsables de las violaciones de los derecho protegidos por la Convención Americana, toda 
vez que el Estado tiene la obligación de combatir tal situación por todos los medios legales disponibles ya que la impunidad propicia la 
repetición crónica de las violaciones de derechos humanos y la total indefensión de las víctimas y de sus familiares”. Corte IDH. Caso 
Barrios Altos Vs. Perú. Fondo. Sentencia de 14 de marzo de 2001. Párr. 41 al 48. En este caso la Corte conoció de los hechos de una 
masacre ejecutada en el año 1991 por miembros del Ejército peruano que actuaban en el “escuadrón de eliminación” llamado “Grupo 
Colina”, el cual llevaba a cabo un programa antisubversivo.
58En este punto, consultar: Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Barrios Altos vs. Perú. Fondo. Sentencia de 14 de marzo 
de 2001, Serie C, núm. 75, párrs. 41 a 44; Caso Almonacid Arellano y otros vs. Chile. Sentencia de 26 de septiembre de 2006, Serie C, 
núm. 154, párrs. 105 a 114; Caso La Cantuta vs. Perú, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de noviembre de 2006. Serie C 
No. 162, pá - rrs. 152 y 168; Caso Gomes Lund y otros (Guerrilha do Araguaia) vs. Brasil. Sentencia de 24 de noviembre de 2010, Serie C, 
núm. 219, párr. 147, y Caso Gelman vs. Uruguay. Fondo y Reparaciones. Sentencia de 24 de febrero de 2011. Serie C, No. 221, párr. 195.



59Consultar, Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Masacres de El Mozote y lugares aledaños vs. El Salvador. Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de octubre de 2012, Serie C, núm. 252, párr. 284.
60Corte Constitucional. Sentencia C-379-16, M.P. Luís Ernesto Vargas Silva. 
61Corte Costitucional, Sentencia C-322-17.
62Idem.

partes en conflicto. Este acuerdo imponía al Estado salvadoreño la obligación de sancionar 
“al menos las graves violaciones a los derechos humanos que estableciera la Comisión de 
la Verdad, de modo tal que no quedaran impunes y se evitara su repetición”. 59

 
Así pues, la Corte IDH adoptó un marco de análisis novedoso, en el que no sólo reconoció 
las particularidades de los procesos de paz para darle cierre a un conflicto armado, sino 
que otorgó un valor jurídico a los acuerdos de paz para su análisis de convencionalidad. 
En este caso, la Corte mantuvo la prohibición de estas figuras jurídicas frente a casos 
de crímenes internacionales (lesa humanidad y de guerra), al tiempo que permitió su 
concesión en aras de alcanzar una paz negociada. 

En esa misma dirección, la Corte Constitucional recordó, en la sentencia C-379 de 2016, que 
el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha reconocido la paz como un 
requisito fundamental para la promoción y la protección de todos los derechos humanos, 
así como un derecho adscrito a todos los pueblos, por lo que constituye una obligación 
fundamental de todos los estados. Más aún, el Tribunal sosuvo que la superación del 
conflicto armado y la búsqueda de la paz en Colombia tienen un innegable soporte 
constitucional y están respaldados por el desarrollo jurídico del derecho internacional 
incluido en el bloque de constitucionalidad, ya sea por tratados de derechos humanos 
debidamente ratificados, o bien sea por pertenecer al derecho internacional imperativo.60   
Por ello, continúa el Tribunal Constitucional, un estado de origen democrático y pluralista 
debe tener como finalidad sustituir y transformar el conflicto basado en la vía violenta con 
mecanismos de resolución pacífica de controversias, que además sean institucionales61. 

En esta tercera fase, la Corte Constitucional desarrolla, entonces, un concepto más robusto 
de justicia transicional, al que se hubiese introducido en su jurisprudencia con ocasión de 
la Ley 975 de 2005. En sus palabras, la justicia transicional es el

sistema o tipo de justicia de características específicas, 
que debe aplicarse de manera excepcional, que tiene 
como fin afrontar las violaciones masivas de derechos 
humanos que se han producido en Colombia por agentes 
del Estado o particulares en el desarrollo del conflicto 
armado interno. En este sentido, la justicia transicional 
consolida un equilibrio entre la justicia y la paz (énfasis 
agregado).62  

Dentro del margen de maniobra delineado por el Marco Jurídico para la Paz, el Estado 
colombiano y las FARC-EP acordaron la creación de un nuevo tribunal que se encargaría 
de investigar y sancionar a quienes hubieran tenido una participación determinante en la 
comisión de crímenes internacionales antes de la firma del acuerdo de paz. Esto significa 



63El 15 de diciembre de 2015, los delegados del Estado colombiano y de la ex guerrilla FARC-EP alcanzaron un “acuerdo sobre las 
víctimas del conflicto: “Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición”, incluyendo la Jurisdicción Especial para la Paz; 
y Compromiso sobre Derechos Humanos”. Los compromisos allí pactados fueron ratificados en el Acuerdo final para la terminación 
del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, firmado el 24 de agosto de 2016 o, como lo denominamos aquí, acuerdo 
de La Habana.
64Corte Constitucional. Sentencia C-674 de 2017. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez. 
65Corte Constitucional. Sentencia C-007 de 2018. M.P. Diana Fajardo Rivera.
66La Corte Constitucional examinó el proceso de suscripción y ratificación del Estatuto de Roma, mediante la sentencia C-578-02, 
en la que declaró la exequibilidad de ese instrumento que, pese a contener tratamientos penales diferentes a los previstos en el 
ordenamiento jurídico colombiano, no supone una violación de la soberanía nacional ni un cambio per se de la tradición jurídica 
para la jurisdicción doméstica; todo lo contrario. La Corte estimó que con la suscripción de ese tratado se desarrolla esa soberanía, 
y se amplían las posibilidades de que las graves violaciones a derechos y las infracciones al DIH puedan ser investigadas, juzgadas y 
sancionadas por una jurisdición internacional, en caso que la justicia nacional no pueda o no tenga la voluntad de hacerlo.
67Para un estudio detallado de los alcances del deber estatal de investigar y sancionar graves violaciones a los derechos humanos y 
crímenes internacionales, consultar (Uprimny Yepes et al., 2014)

que la rendición de cuentas comprometería no solo a los excombatientes de la guerrilla 
y la Fuerza Pública, sino también a agentes del Estado no combatientes y a civiles que, en 
alguna medida, hubieran contribuido a la guerra (los llamados terceros).63 

Después de la firma del acuerdo de paz de 2016, la Corte Constitucional ha reiterado el 
margen de maniobra estatal en las negociaciones de paz. Con base en ese argumento, el 
Tribunal avaló la selección y priorización de casos de la Jurisdicción Especial para la Paz 
(JEP), que fue indicada por la reforma constitucional que creó ese tribunal (Acto Legislativo 
1 de 2017).64 En su argumentación, la Corte reiteró los argumentos que había expuesto en 
los dos fallos relacionados con el Marco Jurídico para la Paz. Así mismo, la Corte validó la 
concesión de amnistías e indultos a excombatientes y el tratamiento penal especial a la 
Fuerza Pública, que fue aprobado durante el procedimiento legislativo especial para la paz 
(comúnmente conocido como fast-track).65

En esas sentencias, la Corte recalcó que el Estado tiene cierta autonomía para pactar 
beneficios penales a favor de grupos armados irregulares con quienes negocie un acuerdo 
de paz, siempre y cuando ello no incluya los crímenes internacionales. De esa forma, la 
Corte Constitucional ha recurrido prioritariamente al Estatuto de Roma66 para delinear 
los márgenes que el Estado no puede cruzar en la búsqueda de la paz con parámetros 
que no responden únicamente a los fines retributivos de la pena. En este punto, el 
giro jurisprudencial es palmario y relevante frente a las discusiones internacionales. Si 
bien la Corte Constitucional subrayó que el Estado colombiano tiene la obligación de 
investigar y sancionar las graves violaciones a los derechos humanos—que es el estándar 
generalizado del Sistema Interamericano de Derechos Humanos—, dicho Tribunal admite 
que tal deber no es absoluto y puede ser atenuado dados los fines de la paz negociada. 
En esas circunstancias, la flexibilización no puede traspasar los límites de los crímenes 
internacionales—que es el mínimo indicado por el Derecho Penal Internacional—porque 
lo contrario violaría las obligaciones internacionales del Estado. 67



Antes de concluir este documento, presentamos un análisis gráfico de la jurisprudencia 
constitucional estudiada con el fin de validar los principales hallazgos y sugerir otras 
formas de abordaje de la argumentación jurídica con base en métodos usuales en las 
ciencias sociales. Tradicionalmente, el razonamiento judicial es comprendido desde las 
reglas de la hermenéutica jurídica, que enfatizan en la construcción lógica, la razonabilidad 
y la persuasión de los argumentos. Nuestro estudio replica esa forma de análisis, la cual 
sustentó las anteriores secciones del presente texto. A pesar de sus contribuciones en 
la construcción e interpretación del razonamiento jurídico, tales reglas ofrecen pocas 
herramientas para capturar la sistematicidad de las decisiones judiciales y sus conexiones 
internas en cuanto a, por ejemplo, la citación que los tribunales hacen de su misma 
jurisprudencia y las temáticas predominantes en los fallos judiciales. 

Inspirados en el análisis de redes sociales de otras disciplinas (Everett & Borgatti, 2013; 
Freeman, 2012), construimos las gráficas 1 y 2 que exponen la relevancia de determinadas 
sentencias por el número de citaciones al interior de la jurisprudencia a la que pertenecen 
y los ejes temáticos de los fallos estudiados. De acuerdo con las especificaciones 
metodológicas disponibles en su página web, el proyecto “Justicia Constitucional en Tiempos 
de Transición” identifica, entre otras cosas, las citas de jurisprudencia constitucional previa 
en cada sentencia, así como los temas generales alrededor de los cuales gira el debate 
constitucional en cada fallo.

La gráfica 1 muestra la red de citaciones internas de las 123 decisiones contenidas en dicho 
proyecto. Cada decisión está representada por un nodo. El tamaño y color de cada nodo 
indica el número de decisiones que la han citado, lo cual nos ayuda a entender la influencia 
de cada nodo a lo largo del tiempo. La gráfica presenta el nombre de las 20 decisiones más 
influyentes en términos de qué tanto han sido citadas a lo largo del tiempo. Finalmente, el 
grosor de las líneas representa el número de veces que una decisión fue mencionada por 
otra. El eje horizontal muestra el paso del tiempo, mientras que el eje vertical agrupa las 
sentencias de acuerdo con una proyección temática análoga a expuesta por la gráfica 2, 
que introducimos más abajo (Everett & Borgatti, 2013). 

Así pues, los nodos que están ubicados en la parte inferior del eje vertical tienden a ser 
sobre el acuerdo de paz, el derecho fundamental a la paz y la participación política de 
excombatientes. De ahí que, por ejemplo, la sentencia C-048 de 2001 aparezca en ese 
nivel, ya que ese fallo estudió la facultad del presidente de declarar zonas de distensión 
para facilitar las negociaciones de paz con grupos armados irregulares, como ocurrió en 
los diálogos del Caguán con la entonces guerrilla FARC-EP. Por su parte, los nodos que 
están ubicados en la parte superior del eje vertical tienden referirse a temas de reparación, 
verdad y justicia.

IV. ANÁLISIS GRÁFICO DE VALIDACIÓN: REDES DE CITACIÓN Y TEMÁTICAS
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Gráfica 1. Red de citación de sentencias de la Corte Constitucional



De acuerdo con esta gráfica, las sentencias destacadas en la jurisprudencia constitucional 
estudiada son la C-370 de 2006 (Ley Justicia y Paz), C-579 de 2013 (Marco Jurídico para la 
Paz), C-577 de 2014 (Marco Jurídico para la Paz), C-699 de 2016 (segunda sentencia sobre 
refrendación del acuerdo de paz), C-160 de 2017 (primera sentencia que estudia decretos-
leyes expedidos por el presidente en la implementación del acuerdo de paz), T-025 de 2004 
(estado de cosas inconstitucional en desplazamiento forzado), C-228 de 2002 (derecho 
de las víctimas en el proceso penal), C-578 de 2002 (Estatuto de Roma), C-048 de 2001 
(declaratoria de zonas de despeje en negociaciones de paz) y C-225 de 1995 (Protocolo II 
adicional a los Convenios de Ginebra). Como expusimos en las secciones anteriores, esas 
sentencias fueron relevantes en la construcción de reglas jurisprudenciales sobre justicia 
transicional y construcción de paz.

68En la literatura de análisis de redes, esto corresponde a lo que se conoce como una proyección de redes bipartitas (Everett & Borgatti, 
2013).  
69Las direcciones (arriba-abajo, izquierda-derecha) en este plano cartesiano carecen de significado, pero los nodos tienden a agruparse 
de acuerdo con las similitudes que tienen entre sí (i.e. el número de fallos que conectan a cada uno).

En la gráfica 2, a partir de la base de datos construida por dicho proyecto, elaboramos 
una red en la cual cada nodo representa un eje temático y donde cada línea representa 
el número de fallos que conectan a dos ejes temáticos particulares.68  Para visualizar esta 
red, utilizamos una técnica de reducción de dimensionalidad que permite proyectar la 
red a un plano cartesiano (Freeman 2005). Si bien los ejes temáticos están fuertemente 
interconectados por medio de los distintos fallos de la Corte Constitucional, estas dos 
dimensiones logran explicar el 44.5% de las conexiones.69

Como podemos ver, los ejes temáticos se agrupan en dos conjuntos. En el cuadrante 
superior derecho, se encuentran los asuntos asociados a justicia, verdad y reparación, 
que corresponden a los componentes clásicos de la justicia transicional. En el cuadrante 
inferior izquierdo, están los temas relativos a acuerdos de paz, derecho fundamental a 
la paz, participación política, no repetición y enfoques diferenciales. Los términos justicia 
transicional y desplazados resaltan por ocupar una posición intermedia entre ambas 
agrupaciones, de manera que funcionan como una especia de puente. Esta representación 
gráfica permite validar parte de los hallazgos del estudio hermenéutico de la jurisprudencia 
expuesto arriba.

Inicialmente, la Corte Constitucional enfatizó en los derechos de las personas en situación 
de desplazamiento, al tiempo que los deberes estatales de atención inmediata y ayuda 
humanitaria fueron ampliados a la noción de reparación, en general, y restitución de tierras 
y territorios, en particular. Mientras la Corte Constitucional ahondaba en el contenido de 
esos derechos, los beneficiarios fueron ampliados para incluir a las víctimas del conflicto 
armado interno más allá de quienes hubieran sufrido desplazamiento forzado. 
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Gráfica	3. Número de sentencias sobre Reparación a lo largo del tiempo

N = 58

La gráfica 3 evidencia la concentración de la Corte Constitucional en unos asuntos 
específicos de la reparación, entre 1997 y 2019. Como puede apreciarse, los contenidos 
de la reparación, la definición de las víctimas y sus derechos, así como la fuente del daño 
empiezan a ser abordadas desde inicios de la primera década del dos mil. Con ocasión 
de la ley de víctimas y restitución de tierras y territorios, las sentencias que tocan temas 
relativos a la reparación aumentan significativamente y esa tendencia se mantiene hasta 
2018.

En esa primera etapa, la jurisprudencia también abordó los debates alrededor de justicia y 
verdad, los cuales adquirieron mayor relevancia a partir de las demandas que estudiaron 
la Ley Justicia y Paz. La gráfica 4 indica que los debates sobre justicia surgieron desde 1997, 
aunque estuvieron más presentes luego de 2013 dada su centralidad en el proceso de paz 
con la antigua guerrilla FARC-EP, lo cual estudiamos con detalle en la tercera sección
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La gráfica 5 señala los contornos de las discusiones sobre verdad al interior de la 
jurisprudencia constitucional, que empezaron a tomar fuerza a mediados de la primera 
década de dos mil y resurgieron con la implementación del acuerdo final de paz.
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A raíz del proceso de paz con la antigua guerrilla FARC-EP, la gráfica 2 reafirma que los temas 
asociados al acuerdo de paz y el derecho fundamental a la paz tomaron protagonismo en 
la jurisprudencia constitucional, aunque este último ya había sido desarrollo en algunas 
ocasiones durante la primera etapa. Así lo evidencia la gráfica 6, que desagrega los puntos 
sobre el derecho fundamental a la paz por el número de sentencias, entre 1997 y 2019.
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Más aún, la gráfica 2 revela que los debates constitucionales en torno a la salida negociada 
al conflicto facilitaron el fortalecimiento de las reglas jurisprudenciales sobre garantías de 
no repetición y participación política de excombatientes. Al lado del término desplazados, 
la legalización de los acuerdos fue un tema que unió a los dos conjuntos temáticos, en 
particular, los enfoques diferencias y garantías de no repetición con reparación y justicia.

A pesar de que los enfoques diferenciales habían alcanzado notoriedad en los casos 
relativos a desplazamiento forzado y reparación, la gráfica 2 los ubica en el segundo 
momento de la jurisprudencia, dado que existen conexiones más fuertes entre aquellos 
enfoques y el derecho fundamental a la paz. Esto es corroborado por la gráfica 7, que 
presenta los subtemas sobresalientes de los enfoques diferencias por el número de 
sentencias a lo largo del tiempo.
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Por último, nuestro análisis evidencia que la Corte Constitucional ha tenido un diálogo 
abierto con instancias y cortes internacionales, así como tribunales ad hoc. Muestra de 
ello es la citación constante de la jurisprudencia de la Corte IDH en los debates sobre 
justicia y reparación; o la delimitación del concepto conflicto armado interno con base en 
los criterios fijados por el Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia. La gráfica 8 
expone el número de referencias de las decisiones del Sistema Interamericano de Derechos 
Humanos, la Corte Penal Internacional (antes denominada Corte Internacional de Justicia 
y Corte Permanente), el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y algunos tribunales ad 
hoc. Entre más arcoíris sea la barra, más plural fue el diálogo de la Corte Constitucional 
con dichas estancias internacionales. En la parte inferior, la gráfica muestra el conteo de 
sentencias en las que aparecen las citas expuestas en la parte superior. Como vemos, la 
Corte Constitucional utilizó la mayor diversidad de pronunciamientos de tales estancias, en 
2004, 2007, 2012 y 2018. Con todo, las decisiones del Sistema Interamericano de Derecho 
Humanos aparecen citadas con más frecuencia en la jurisprudencia constitucional.
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El análisis de la jurisprudencia que aquí presentamos evidencia que la Corte Constitucional 
ha tenido un papel más que decisivo en la definición de los deberes estatales y los derechos 
de las víctimas con miras a una transición política. Incluso antes de cualquier atisbo de paz 
negociada, el tribunal colombiano se convirtió en un actor pionero de la política nacional 
para definir los contornos en que cualquier pacto de paz debía encontrarse para respetar 
los estándares jurídicos del derecho doméstico e internacional. Más aún, este Tribunal 
restringió los términos de la negociación del gobierno Uribe Vélez con los paramilitares, 
porque concedía amplios beneficios penales con pocas responsabilidades frente a las 
víctimas. Así mismo, la Corte abrió el camino a la negociación de paz con las FARC-EP 
respecto a la selección y priorización de casos, y la participación política de excombatientes.

En medio del conflicto, la jurisprudencia constitucional ha impactado la elaboración e 
implementación de política pública a favor de las víctimas del conflicto armado interno. 
Es así como la Corte desarrolló fuertes razones constitucionales sobre los derechos a la 
reparación y a la restitución antes de que tuvieran cualquier regulación legal. Esas reglas 
delinearon el contenido de las leyes posteriores en la materia. De igual forma, el tribunal 
colombiano adoptó un concepto amplio de víctima, el cual no depende de la calidad de los 
perpetradores ni de un sentido restringido del conflicto armado interno. En ese proceso, 
la Corte ha cometido imprecisiones conceptuales, como aquella que mencionamos sobre 
la noción de delincuencia común y su distancia del crimen organizado.

Antes de que la justicia transicional entrara en boga en el plano nacional e internacional, la 
corte colombiana estaba construyendo una jurisprudencia sobre los derechos a la justicia 
y a la reparación de las víctimas. Sin embargo, la primera etapa entendió los reclamos de 
justicia desde de una mirada netamente retributiva, lo cual obstaculizaría cualquier forma 
negociada de paz; y la atención a las víctimas de desplazamiento forzado a partir de un 
enfoque de asistencia humanitaria, que no diferenciaba los derechos a la reparación y 
restitución. En un segundo momento, la Corte Constitucional encontró fuertes argumentos 
jurídicos para admitir las tensiones entre justicia y paz, unos estándares de justicia 
restaurativos que complementaran los fines retributivos y la autonomía de los derechos 
de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición. Finalmente, con 
ocasión de la incorporación de la noción de justicia transicional al texto constitucional 
colombiano, la Corte contribuyó con sus pronunciamientos al desarrollo de una doctrina 
que reconoce al Estado un amplio margen de maniobra para conciliar las expectativas de 
justicia, la protección de los derechos de las víctimas y la realización de la paz, como una 
condición indispensable para el disfrute pleno de derechos. 

Esperamos que este texto despierte otras discusiones sobre los razonamientos jurídicos 
y los contextos políticos en que la Corte adoptó estas decisiones. En ese sentido, la base 
de datos de este proyecto es un insumo relevante por la forma en que sistematiza los 
principales fallos del tribunal y ofrece una mirada global de los mismos.

CONCLUSIONES
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