
 
TRABAJO DE GRADO 

 
 
 

DERECHO PENAL Y CONSTITUCIÓN: LOS ACUERDOS DE LA HABANA EN 
MATERIA DE JUSTICIA A LA LUZ DE LOS PRINCIPIOS DEL DERECHO PENAL 

 
 
 
 
 

AUTOR: 
MAURICIO CASASFRANCO DONADO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TRABAJO DE GRADO PARA OPTAR POR EL TÍTULO DE: 
ABOGADO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS 

CARRERA DE DERECHO 
BOGOTÁ, COLOMBIA 

2017 
  



 

NOTA DE ADVERTENCIA 
  
“La Universidad no se hace responsable por los conceptos emitidos por sus alumnos en sus 
trabajos de tesis. Solo velará por que no se publique nada contrario al dogma y a la moral 
católica y por qué las tesis no contengan ataques personales contra persona alguna, antes 
bien se vea en ellas el anhelo de buscar la verdad y la justicia”. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

TABLA DE CONTENIDO 
 
Resumen ___________________________________________________________  Pag. 1 
 
Introducción ________________________________________________________ Pag. 2 
 
Cap 1. Conceptos preliminares:  ______________________________________    Pag. 4 - la justicia transicional: _______________________________________  Pag. 4  - La justicia restaurativa. _______________________________________ Pag 24 
 

Cap 2. Los límites materiales al ejercicio del ius puniendi y su aplicabilidad en materia 
de justicia transicional_______________________________________________ Pag. 29  - ius puniendi o el derecho a castigar._____________________________ Pag. 29 - La justicia transicional y los límites al ejercicio del ius puniendi  ______Pag. 32  - Teorías sobre la justificación del derecho penal. ___________________Pag. 37  - Los límites al ejercicio de la potestad punitiva en el modelo colombiano Pag. 54  
 
 
CAP 3. Los acuerdos de la Habana a la luz de los fines de la pena____________Pag. 79  - Caracterización de los acuerdos en materia de justica________________Pag 79 - La jurisdicción especial para la paz _____________________________ Pag. 81 - las sanciones de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP)____________Pag 92  
 
CAP 4. Propuesta y conclusiones. _____________________________________Pag. 105  
 
Referencias _______________________________________________________ Pag. 116 
 



Derecho penal y Constitución: los acuerdos de La Habana en materia de justicia a 
la luz de los principios del derecho penal  

 

Resumen: 
 
La suscripción por parte del Gobierno Nacional de un Acuerdo con las llamadas Farc-Ep, 

en el cual se abordaron diversas problemáticas de tipo social, político y jurídico, obliga a 

tratar de precisar los alcances jurídico-penales de esa negociación, con particular énfasis en 

los fines de la pena y, por ende, del derecho penal, para precisar si se respetan o no los 

cometidos que la Constitución y la ley penal le asignan a la sanción; por supuesto se debe 

inscribir esta reflexión en el marco de las normatividades internacionales y de los diversos 

convenios sobre la materia. A esas metas están dirigidas las presentes reflexiones que, 

obvio es decirlo, se enmarcan en un plano más general en la discusión sobre la justicia 

transicional y la justicia restaurativa.  

 
Palabras claves: 
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Introducción 
 

El presente trabajo es una tentativa de entender cuál o cuáles son los fines de la pena a 

la luz del acuerdo suscrito con el grupo criminal autodenominado Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, Farc-EP (Nuevo Acuerdo Final, 2016); 

ese es pues, el problema de investigación que se desarrolla a lo largo de estas páginas. Por 

supuesto, así planteado el asunto que se quiere examinar, el objetivo principal no puede ser 

otro que develar los reales fines que se otorgan a la sanción en ese texto. 

Como objetivos específicos, se busca precisar los alcances de la llamada justicia 

transicional en ese documento y deslindarla de la justicia restaurativa; así mismo, se 

pretende mostrar si ese escrito respeta o no los límites materiales al ejercicio de la potestad 

punitiva. Y, por supuesto, tratar de caracterizar los mencionados acuerdos en materia de 

justicia para poder, así, esclarecer el objetivo principal. 

Por ello, con base en una metodología analítica deductiva y crítica, que ha obligado a 

hacer una incursión no solo en los senderos del derecho penal, parte general, sino en los 

propios de la justicia restaurativa y en los de la justicia transicional, sin descuidar el 

contexto internacional, la presente exposición se ocupa, en primer lugar, de establecer unas 

pautas que permitan un cabal entendimiento del problema jurídico que se tratará de 

resolver. Para ello, se trata de definir el concepto de “justicia transicional” que permita 

determinar, en un capítulo posterior, por qué es necesario que él guarde correspondencia 

con los principios dogmáticos de derecho penal derivados de la Constitución Política de 

Colombia, sin olvidar el marco propio del derecho comparado. Así mismo, se hace una 

exposición sobre el concepto de justicia restaurativa con el fin de establecer sus contrastes 
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con la justicia retributiva y, por supuesto, con la propia justicia transicional; ello para 

comprender si, efectivamente, los acuerdos de La Habana consagran una verdadera justicia 

restaurativa o si más bien se trata de un solapamiento de conceptos, que persiguen una 

finalidad meramente política que busca la consecución del derecho a la paz a cualquier 

costos, alejándose de  una verdadera estructuración jurídica lógica y coherente.  

De igual forma, en segundo lugar, una vez precisadas las definiciones preliminares se 

trata de determinar cuáles son los límites derivados de la Constitución que sirven como faro 

orientador para determinar si, de verdad, los acuerdos de La Habana guardan o no 

correspondencia con los fines de la pena concebidos por nuestro ordenamiento jurídico. 

Para tal efecto, se estudia el concepto de ius puniendi o derecho de castigar que detenta el 

Estado para, con posterioridad, señalar que este derecho subjetivo se encuentra sujeto a una 

serie de límites formales y materiales como producto de la estructura de Estado señalada en 

la Constitución Política, para el caso la propia de un Estado social y democrático de 

Derecho. A continuación, se hace un recuento histórico-penal de las teorías que se han 

ocupado de la justificación del derecho penal ‒sin echar de menos las concepciones 

abolicionistas‒ de tal manera que se puedan precisar esos controles al ejercicio de la 

potestad punitiva, en especial los materiales que son los llamados a delimitar la actividad 

del Estado en esta materia y que, por supuesto, le señalaban a los negociadores 

gubernamentales la materia de su labor desde la perspectiva jurídico-penal; la exposición de 

esos límites, con hincapié en los controles materiales, se hace a continuación. 

Así mismo, en tercer lugar, una vez delimitado el marco teórico a tener en cuenta, el 

objetivo del siguiente capítulo es realizar una exposición de conjunto sobre las sanciones 

previstas en los Acuerdos de La Habana, para evaluar su correspondencia con los fines de 

la pena a partir de los conceptos que se fijaron en el capítulo segundo del presente trabajo. 
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Naturalmente, para esos efectos es necesario realizar una caracterización previa de la 

Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), para precisar si ella se corresponde o no con los 

fines de las penas derivados de la Constitución Nacional y de la legislación jurídico-penal. 

Al final, en cuarto lugar, se consignan las conclusiones con las cuales se busca dar 

respuesta al problema de investigación y se incluyen las referencias que sirven de soporte a 

esta exploración académica. 

 

 

Conceptos preliminares 
 

Así las cosas, y en plan de resaltar la importancia que tienen estos conocimientos dentro 

de los acuerdos de La Habana, se debe decir que el documento firmado el día 24 de 

noviembre del año 2016 con las FARC-EP, que se autodenomina como un “Acuerdo final 

para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”, no es 

otra cosa que un esquema de justicia transicional que pretende la terminación del conflicto 

armado con esta agrupación mediante la utilización de un modelo alternativo de justicia. Lo 

anterior, sin duda, conlleva a una serie de consecuencias y obliga a realizar un estudio, al 

menos general, de las implicaciones que supone la aplicación de esta justicia alternativa.  

La justicia transicional.  
 
Como primera medida, el concepto de “justicia transicional” ha sido producto de un 

largo proceso histórico que se inicia a partir de la culminación de la primera guerra mundial 

en virtud del cual los vencidos, encabezados por Alemania, fueron sometidos a procesos 

sancionatorios por parte de los vencedores (Zolo, 2007, p. 16 ss.); sin embargo, en atención 
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a lo expresado por Teitel (2003, p. 69), es solo hasta la época de posguerra que aquella 

especie de justicia comienza a ser entendida como internacional y extraordinaria.  

Durante el periodo comprendido entre la época de posguerra y sus años subsiguientes, se 

generó un gran número de conflictos de carácter internacional que resultaron en la 

aplicación de medidas tendentes a superar estos periodos de guerras o dictaduras de forma 

dialogada y pacífica. Debido a la popularidad que este concepto ha tenido en la historia 

mundial reciente, debe comenzarse por desmitificar la creencia popular de que la justicia 

transicional implica la existencia de un ordenamiento jurídico internacional autónomo que 

consagra un modelo de justicia estructurada, independiente, y con una serie de elementos 

fijos aplicables a todos los procesos que la utilicen como si se tratase de una jurisdicción 

internacional estática, asimilable a un modelo local. El concepto de justicia transicional, por 

el contrario, simplemente, se puede definir como cualquier modelo utilizado por las 

naciones que tiene por objeto realizar una transición de un estado de guerra o dictadura, a 

un estado de paz o democracia, mediante la sanción de una serie de conductas delictivas 

acaecidas durante ese periodo, pero sin aplicar el modelo de justicia ordinaria que rige en 

sus estados.  

Así las cosas, es equívoco concebir a la justicia transicional con un modelo rígido, 

dotado de previsiones normativas prescritas, como si se tratase de una codificación de 

carácter internacional. Ahora, si bien no existe una legislación única que pueda aplicar un 

estado en dichas condiciones, dada la suma relevancia actual que representa la justicia 

transicional para un mundo globalizado y encaminado a una pacificación mundial, la 

jurisprudencia y la doctrina internacional, han brindado una serie de elementos 

caracterizadores de este tipo de justicia alternativa que se erigen más como un límite a la 

potestad de cada Estado para moldear sus procesos de transición que permiten asegurar los 
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derechos de todos los participantes en el conflicto. En efecto, tal como lo asegura Bell, la 

justicia transicional debe ser observada como una “práctica” más que como una nueva 

legislación que, sin embargo, cuenta con estándares mínimos derivados las prácticas 

estatales y de los organismos internacionales (Bell, 2009, p. 105).  

Por todo lo anterior, el concepto de justicia transicional se entiende como los procesos a 

través de los cuales se realizan “transformaciones radicales de un orden social y político, 

bien sea por el paso de un régimen dictatorial a uno democrático, bien por la finalización de 

un conflicto interno armado y la consecución de la paz” (Uprimny, 2006, p. 13). En el 

mismo sentido, se ha dicho que ella “puede ser definida como la concepción de justicia 

asociada con períodos de cambio político, caracterizados por respuestas legales que tienen 

el objetivo de enfrentar los crímenes cometidos por regímenes represores anteriores (Teitel, 

2003, p. 69); así mismo, Valencia-Villa reitera: 

 

Bajo este neologismo tomado de la lengua inglesa se conoce hoy todo el conjunto de teorías y 

prácticas derivadas de los procesos políticos por medio de los cuales las sociedades tratan de 

ajustar cuentas con un pasado de atrocidad e impunidad, y hacen justicia a las víctimas de 

dictaduras, guerras civiles y otras crisis de amplio espectro o larga duración, con el propósito 

de avanzar o retornar a la normalidad democrática (2008, p. 1).  

 

Por consiguiente, el concepto de justicia transicional no hace referencia a un 

ordenamiento jurídico autónomo sino que más bien se trata de un conjunto de prácticas 

realizadas por los estados, en un momento histórico–temporal determinado, que mediante la  

aplicación de una justicia alternativa –diferente a la ordinaria de cada estado– busca pasar 

de un estado de guerra civil a uno de paz, o pretende instaurar un gobierno democrático 
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cuando se ha derrocado uno de carácter tiránico (De Greiff, 2011, p. 17; Quinche & Peña, 

2014, p. 117).  

Así las cosas, se trata de una extensa gama de opciones que refleja la inexistencia de un 

conjunto de prácticas uniformes, por lo cual se concluye que el concepto de justicia 

transicional es de carácter polivalente en la medida en que su perspectiva depende tanto de 

las características individuales del proceso como de las concepciones sociales, culturales 

y/o políticas, que engendran los modelos específicos de justicia transicional (Gómez, 2013, 

p. 140).  

Ya precisada la definición de justicia transicional, es evidente que todos los mecanismos 

utilizados por los estados que busquen perseguir esta finalidad de transición, también están 

encaminados a encontrar un equilibrio entre los deseos de justicia por parte de las víctimas 

y la sociedad, y el derecho a la paz que detenta el propio estado (Lopera, 2011, p. 4).  En 

palabras de Valencia-Villa: 

 

[…] el desafío fundamental a que se enfrenta hoy la justicia transicional consiste en encontrar 

un equilibrio razonable entre las exigencias contrapuestas de la justicia y de la paz, entre el 

deber de castigar el crimen impune y honrar a sus víctimas, y el deber de reconciliar a los 

antiguos adversarios políticos (2008, p. 2). 

 

Por ello, si bien es cierto que no existe como tal un modelo ideal de justicia transicional 

que le permita a un estado aplicarlo en un proceso de transición, en atención a que el 

concepto es producto de un desarrollo histórico y casuístico, los organismos internacionales 

creados como resultado de un siglo XX muy convulsionado, han fijado una serie de 

derechos mínimos que se convierten en límites a la potestad punitiva del estado y terminan 
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por dotar a la justicia transicional de una lógica y una estructura teórica que se debe 

respetar en todos los procesos que la utilicen.   

En relación con este aspecto, vale la pena reseñar que desde el punto de vista histórico se 

han dado dos variantes teóricas que se aproximan de modo muy diferente a la 

estructuración de una justicia transicional. Por un lado, están las teorías idealistas que 

pretenden limitar el asunto a la realidad política al obligar a la determinación de unos 

mínimos irrefutables establecidos por diferentes tratados internacionales, que obliguen a los 

estados a circunscribirse a este marco y –por ende– los imposibilite para ejercer su 

soberanía de forma absoluta; por otra parte, se encuentran las teorías realistas que, de forma 

contraria a lo establecido por sus predecesores, confían en una absoluta libertad de 

configuración estatal en materia de justicia transicional, y, por lo tanto, concluyen que –

dadas las características propias de la política– el modelo establecido no debe ser objeto de 

ninguna restricción, pues este debe responder de forma absoluta a los deseos de 

pacificación que tiene la sociedad; en otras palabras, la justicia transicional no se puede 

convertir en un obstáculo para la consecución de tal aspiración pacificadora (Gómez, 2013, 

p. 150). Aquí, se advierte desde ya, se acoge una postura idealista respecto de esta 

discusión por cuanto se cree en la existencia de un verdadero Estado de Derecho que limita 

el accionar de la organización social en pro de los derechos superiores de sus ciudadanos. 

Por ello, a diferencia de los que asumen la postura realista –que, recuérdese, concibe a las 

diversas limitaciones como simples obstáculos para la consecución de la paz–, debe 

entenderse que solo unos límites racionales y proporcionados son los encargados de lograr, 

en el largo plazo, la consecución de una paz verdadera, lejana de rencores irreconciliables, 

y que, en cierta medida, compagine los intereses de la sociedad de forma integral 

(Jaramillo, 2009, p. 159 y ss.). 
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Así las cosas, a raíz de la crisis humanitaria derivada de los enormes conflictos 

internacionales transcurridos durante el siglo XX (Valencia-Villa, 2008; Teitel, 2003; 

González, 2007; Benavides, 2011, p. 14), se gestaron una serie de instituciones y 

mecanismos que regularon de forma general la aplicación de modelos de justicia 

transicional por parte de los estados, mediante la creación de principios y derechos mínimos 

que propendan por una verdadera armonización entre el derecho de justicia y el derecho de 

la paz.  

En efecto, con la creación del Estatuto de Roma (que le dio vida a la Corte Penal 

Internacional) se consagra un articulado de carácter internacional que obliga a los estados a 

respetar una serie de mínimos obligatorios, que les impiden construir a su antojo un modelo 

de justicia transicional que se aparte de lo allí dispuesto. Particularmente, el “Informe Final 

del Relator Especial sobre la impunidad y Conjunto de principios para la protección y la 

promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad”, elaborado por 

el francés Louis Joinet en el año 1997 (Botero & Restrepo, 2006, p. 52), adoptado por la 

Asamblea General de las Naciones Unidas mediante Resolución 60/147 del 16 de 

diciembre del año 2005, consagra un conjunto de principios y directrices básicos sobre el 

derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de 

derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario, a 

interponer recursos y obtener reparaciones (Valencia-Villa, 2008, p. 10). 

A este respecto, vale la pena resaltar que ese modelo es producto de un conjunto de 

disposiciones previas. En efecto, la Resolución 60/147 empieza por recordar que el derecho 

de las víctimas a la justicia está firmemente establecido desde hace años en numerosos 

instrumentos internacionales, entre los cuales cabe destacar la Cuarta Convención sobre las 

Leyes y Costumbres de la Guerra de 1907 (artículo 3); la Declaración Universal de 
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Derechos Humanos de 1948 (artículo 8); la Convención contra la Discriminación Racial de 

1965 (artículo 6); el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966 (artículo 

2); el Protocolo I de Ginebra de 1977 (artículo 91); la Convención contra la Tortura de 

1984 (artículo 14); la Convención de los Derechos del Niño de 1989 (artículo 39); y, 

añádase, el Estatuto de la Corte Penal Internacional de 1998 (artículos 68 y 75).  

Idéntica regulación, obsérvese, se encuentra contenida en los principales instrumentos 

regionales, como son la Convención Europea de Derechos Humanos de 1950 (artículo 13); 

la Convención Americana de Derechos Humanos de 1969 (artículo 25); y, en fin, la Carta 

Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos de 1981 (artículo 7)” (Valencia-Villa, 

2008, p. 10).  

Particularmente, el Tratado de Roma consagra a través de la tercera parte del texto, una 

serie de principios de derecho penal que permean la actividad de la Corte Penal 

Internacional a la hora de estudiar un caso que se le presente; dentro de ellos, se encuentra 

la máxima de derecho penal nullum crimen nulla poena sine lege (artículos 22 y 23), la 

responsabilidad penal individual de los participantes (artículo 25), la responsabilidad según 

el mando (artículo 28), la imprescriptibilidad de los graves delitos (artículo 29) entre otras 

disposiciones (Estatuto de Roma, 1998). Así mismo, en la VII parte del articulado, se 

presenta una regulación sobre las penas que debe imponer la Corte Penal Internacional en 

un asunto de su conocimiento (artículos 77 y ss.); dentro de ellas, se observa que si bien en 

un primer literal se incluye un límite temporal máximo de treinta años en la duración de la 

pena, yendo en contra de cualquier postulado de un derecho penal garantista, en su segundo 

literal consagra la posibilidad de la imposición de una pena perpetua para los crímenes más 

graves en contra de la humanidad. Así mismo, se consagra la posibilidad de acompañar la 



 11
reclusión efectiva de libertad con una pena de multa como accesoria de la principal 

(Estatuto de Roma, 1998; Werle, 2011).  

De allí, precisamente, es de donde se extrae la actual concepción sobre los derechos de 

las víctimas dentro de un conflicto armado a que se les respeten los derechos inviolables a 

la verdad, la justicia, la reparación y, agréguese, a que se les dé garantía de no repetición. 

Por ello, en materia de justicia, la citada Resolución provee una  

 

(…) obligación básica de “respetar, asegurar que se respeten y aplicar” las normas 

internacionales de derechos humanos y derecho humanitario, el Estado debe garantizar el 

derecho de las víctimas a la justicia, que consta de tres elementos fundamentales: el acceso 

igual y efectivo a la justicia; la reparación adecuada, efectiva y rápida del daño sufrido; y el 

acceso a información pertinente sobre las violaciones y los mecanismos de reparación 

(Valencia-Villa, 2008, p. 11). 

 

Adicional a lo anterior, aparte del derecho a la justicia, se prevé que la obligación del 

Estado también comprende el derecho de las víctimas a recibir una reparación adecuada, 

enmarcada dentro de una solicitud de perdón por parte de los miembros del grupo armado, 

y seguida por un detallado recuento de los hechos transcurridos durante el conflicto que 

asegure el derecho a la verdad (Valencia-Villa, 2008, p. 11). 

Por lo tanto, el diseño propio de un Estado Constitucional como el actual –que vive en 

un mundo globalizado y cede parte de su soberanía a ciertos organismos internacionales en 

aras del mantenimiento de una paz mundial–, tiene la obligación intrínseca de respetar 

ciertos derechos inamovibles en cabeza de las víctimas que limitan su capacidad de 

actuación, a la hora de moldear una justicia transicional que le permita el paso de un estado 
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de guerra a uno de paz. Así, los derechos a la verdad, la justicia y reparación, no son solo 

un postulado teórico sino que, en estricto sentido, se convierten en una norma jurídica 

vinculante para los estados parte que limitan su capacidad de actuación en el marco de unas 

negociaciones para la consecución de una justicia alternativa. En particular, y en atención al 

objetivo de este trabajo, es imperante circunscribirse al desarrollo del derecho a la justicia 

por parte de los estados, no sin antes resaltar que la justicia transicional debe ser un modelo 

integral que responda también a los derechos a la verdad y la reparación.  

Por lo anterior, el derecho a la justicia también es parte fundamental de los modelos de 

justicia transicional que se desarrollen en la actualidad, por cuanto ese modelo de estado 

constitucional –que ha liberado parte de su soberanía para asegurar ciertos fines 

internacionales derivado de la inevitable realidad actual derivada de la globalización– se 

compromete a reconocer las graves violaciones contra los derechos humanos y, por lo 

tanto, se obliga a generar una sanción proporcionada e igualitaria como respuesta a tales 

conductas; por ello, se señala: 

 
La justicia transicional comparada enseña también que la reparación, bajo la forma de 

indemnización pagada por el estado a las víctimas del conflicto o de la tiranía, es necesaria 

pero no suficiente, al punto que no sólo debe extenderse a los otros aspectos que contempla la 

nueva doctrina de Naciones Unidas, sino que, para ser legítima y eficaz, tiene que ir 

acompañada de esclarecimiento y de sanción (Valencia-Villa, 2008, p. 8).  

 
Por consiguiente, si bien es cierto que la justicia transicional en su afán de armonizar el 

derecho a la justicia –en cabeza de las víctimas– y el derecho a la paz –que recae sobre la 

sociedad– puede generar un modelo de justicia alternativo mucho más laxo que el 

tradicional, en atención a los objetivos progresistas y de interés común no le es dado 
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convertirse en un modelo de impunidad que enmascare perdones absolutos con sanciones 

inocuas, vulneratorios de los derechos de las víctimas. Por ello, el Estatuto de Roma 

suscrito por  Colombia en el año 2002 (Ley 742, 2002), afirma que es obligatorio juzgar y 

condenar con penas adecuadas a quienes hayan cometido los crímenes de genocidio, 

agresión o crímenes de lesa humanidad, y, añade, en caso de no hacerlo, a extraditar a esas 

personas para que sean juzgadas por dicha Corte (Botero & Restrepo, 2006, p. 49; Bell, 

2009, p. 107). 

Por lo tanto, Colombia tiene la obligación de investigar, juzgar, y condenar a penas 

adecuadas a los responsables de graves violaciones a los derechos humanos (Botero &  

Restrepo, 2006, p. 53), en atención a los compromisos internacionales suscritos entre los 

cuales se encuentran las previstas en los artículos XVIII y XXIV de la Declaración 

Americana de Derechos Humanos; en los artículos 1-1, 2, 8 y 25 de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos; en los Convenios de Ginebra de 1949 y en el primer 

Protocolo Adicional a los mismos (Convenio I, artículo 49; Convenio II, artículo 50; 

Convenio III, artículo 129; Convenio IV, artículo 146; Protocolo I, artículo 85), entre otros 

(Botero & Restrepo, 2006, p. 52). 

Más específicamente, los Convenios de Ginebra acompañados de los tres Protocolos 

adicionales, se convierten en la piedra angular de estas obligaciones, por cuanto se erigen 

como fuente de derecho internacional público convirtiéndose en derecho positivo; al 

respecto, el Convenio I de Ginebra del año 1949, dispone una protección, durante la guerra, 

para los heridos y enfermos de las fuerzas militares en campaña; el Convenio II del mismo 

año, prevé una protección, durante la guerra, para los enfermos y náufragos de las fuerzas 

armadas en el mar; el Convenio III a su turno, consagra una protección para los prisioneros 
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de guerra; y, por último, el Convenio IV que consagra una protección para los civiles 

(CICR, 2012).  

Se destaca dentro de todos los convenios, la presencia del artículo 3 común que regula 

de forma autónoma los conflictos no internacionales; en él, se consagra una serie de 

obligaciones en cabeza de las partes de un conflicto armado interno o de una guerra civil, 

de tratar con humanidad a sus adversarios, entendiéndolos como titulares de unos derechos 

mínimos. Así mismo, prohíbe específicamente los atentados contra la vida, las 

mutilaciones, la toma de rehenes, la tortura, los tratos humillantes, crueles y degradantes, y 

plantea la obligación de que se ejerza un debido proceso en contra de las personas que sean 

judicializadas por el estado. Por último, este mismo artículo insta a los estados para la 

celebración de acuerdos especiales en aras de superar la crisis interna, dándole aplicación a 

los postulados desarrollados por lo que se ha venido presentado como justicia transicional.  

Por su parte, a raíz del aumento en los conflictos armados desarrollados con 

posterioridad a los acuerdos de Ginebra, se vio la necesidad de elaborar una serie de 

adiciones a los Convenios que terminaron con la implementación de 3 Protocolos 

adicionales que vinculan a los estados para un desarrollo humano de la guerra: el primero, 

es el encargado de brindar pautas para el desarrollo de un conflicto internacional (Protocolo 

adicional I, 1997); el segundo, se encarga del tema de los conflictos armados no 

internacionales (Protocolo adicional II, 1997); y, por último, el tercer protocolo estableció 

el emblema del cristal rojo como objeto especial de protección (Protocolo adicional III, 

2005).  

Atendiendo a los objetivos propios del presente trabajo, el protocolo II adicional a los 

Convenios de Ginebra del año 1949 es el encargado de establecer las condiciones mínimas 

de un conflicto no internacional, resuelve una serie de medidas tendentes al respeto de los 
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derechos mínimos tanto de los participantes en el conflicto como de los civiles que se ven 

afectados por la guerra. En lo que respecta al presente trabajo, resulta fundamental resaltar 

que el Protocolo II en sus artículos 5 y 6, regula las cuestiones relativas a la aplicación del 

Derecho penal en el marco de esas hostilidades: en efecto, el artículo 5 establece las 

condiciones mínimas que se le debe respetar a las personas que hayan sido privadas de la 

libertad, mientras que el artículo 6, señala unas cuestiones relativas al debido proceso. 

Respecto de este último, se realza la obligación de los estados de respetar el principio de 

legalidad de la pena y de la sanción, así como también enaltece los principios de presunción 

de inocencia, entre otros. Adviértase, que en el numeral 5 de esa misma disposición se 

enuncia la premisa que resulta ser –como se verá más adelante– la justificación en el 

accionar realizado por el Gobierno Colombiano en el marco de las negociaciones de la 

Habana, pues abre la posibilidad de que a la cesión de las hostilidades las autoridades 

procuren por el otorgamiento de la amnistía más amplia posible para las personas que 

tengan relación con el conflicto armado (Protocolo II adicional, 1997; Werle, 2011). 

Sin embargo, esta disposición no puede ser óbice –como tendrá la oportunidad de 

explicarse detenidamente más adelante– para que el Derecho penal pierda su norte, y para 

el Estado juegue a la utilización de un modelo de transición basado en una impunidad 

enmascara en sanciones inocuas. 

 Así las cosas, vale reiterar que la obligación en cabeza de los estados, que proviene de 

criterios objetivos desarrollados por el plexo normativo antes descrito, se traduce en el 

compromiso indelegable en cabeza del Estado de combatir la impunidad. Así mismo, este 

concepto también es definido por los mismos instrumentos internacionales como “la falta 

de investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y condena de los responsables de 
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violaciones de los derechos humanos” (Corte IDH, 1998a, párr. 173; Corte IDH, 1998b, 

párrs.168 y 170; y Corte IDH, 2000, párrafo. 211).  

De esta manera, acorde con lo ya dicho, es claro que el Estado debe investigar y 

sancionar los crímenes que atenten contra la humanidad, es decir, que las conductas más 

graves deben ser objeto de una investigación y eventual condena por parte del Estado 

evitando a cualquier costa la impunidad, así se esté buscado el imperio de un derecho tan 

importante como el de la paz. Por lo tanto, no se acoge la postura de quienes siguiendo tesis 

realistas pretenden que la paz debe primar sobre cualquier otro derecho (Ferrajoli, 2016). 

En consecuencia, se concluye que el derecho a la paz no tiene carácter absoluto por cuanto 

el estado debe responder –hasta ahora desde una perspectiva internacional– y velar por los 

derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición. Sin 

embargo, es evidente que tan difícil cuestión no solo se agota en el enaltecimiento de esta 

gama de derechos, porque el principal problema radica en determinar cómo debe ser la 

sanción correspondiente a estos graves crímenes contra la humanidad; a este respecto, bien 

vale la pena recordar lo dicho por un sector de la doctrina nacional:  

 

En este sentido, ya no parece posible, en la tensión entre justicia y negociación política, 

privilegiar la negociación en detrimento de los valores de la justicia. Por el contrario, hoy en 

día, quienes cometan crímenes atroces de manera masiva y sistemática deberán ser 

procesados y condenados a penas proporcionales, sus víctimas deberán ser adecuadamente 

reparadas y la sociedad deberá ser informada sobre los crímenes cometidos, para hacer 

posible una reconstrucción de la historia y la memoria colectiva (Botero & Restrepo, 2006, p. 

49).   
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Así las cosas, es evidente que no solo basta con imponer sanciones a los criminales 

internacionales, sino que ellas deben tener el carácter de proporcionales a las conductas 

cometidas por las personas delincuentes (Bell, 2009, p. 114), dada la inmensa gravedad que 

esos hechos revisten para los derechos humanos o el derecho internacional humanitario. La 

proporcionalidad, tal como se verá luego, es el criterio orientador de la razonabilidad que 

permite equilibrar las exigencias de justicia con las de la paz. En todo caso, es evidente que 

la justicia transicional no escapa del espectro de principios superiores que rigen la 

actuación de los estados y, por lo tanto, limitan su potestad legislativa a la hora de imponer 

sanciones y de elaborar un modelo de justicia de transición. En efecto, los derechos a la 

verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, son el faro orientador que 

–desde un plano internacional– limitan la potestad punitiva en cabeza del Estado 

atendiendo a la necesidad de flexibilizar el régimen punitivo ordinario en aras de alcanzar 

una paz estable y duradera; no obstante, no se puede olvidar en ese contexto que los 

criterios de selección y de priorización son propios de estos mecanismos (Zuluaga, 2015, p. 

52). Así mismo, es importante resaltar desde ya que los Acuerdos de la Habana son 

resultado, o al menos tienen la intencionalidad de acreditar el cumplimiento de los 

estándares internacionales en esta materia, pero, como se tendrá la oportunidad de resolver 

más adelante, se queda corto en el cumplimiento de los requerimientos que exige un 

derecho penal lógico y consecuente con los postulados que se derivan de la Constitución. 

La justicia transicional en el derecho comparado.  

Antes de entrar a analizar el proceso de transición propio de los acuerdos de la Habana, 

es imperante la realización de una breve exposición de los procesos más relevantes de 

justicia transicional que brinda el Derecho comparado con el fin de observar sus 

diferencias, similitudes, logros y desaciertos, que aporten al estudio del proceso de 
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transición perseguido por el estado colombiano. En atención a que hasta la fecha se han 

presentado más de veinte procesos de transición en el derecho comparado y que el presente 

trabajo está dirigido, concretamente, al análisis de los Acuerdos de la Habana a la luz de los 

principios del Derecho penal derivados de la Constitución Política de Colombia, en un 

aspecto muy concreto: el de los fines de la pena, debe decirse que escapa a este estudio un 

examen detallado del basto tema de la “justicia transicional”. No obstante, se tendrán en 

cuenta las bases echadas por la doctrina al respecto, que suele hablar de tres fases de la 

llamada justicia transicional (Teitel, 2003; Gómez, 2013).  

La primera, corresponde al periodo de posguerras del siglo XX oportunidad en la cual se 

empieza a concebir a la justicia transicional como internacional y extraordinaria (Teitel, 

2003); en ella se observa como el caso más trascendente, el adelantado por los Tribunales 

de Nürnberg en Alemania. Las lecciones arrojadas por ese proceso transicional se 

circunscribieron al cambio de paradigma de la responsabilidad colectiva que imperaba 

hasta ese momento –resultante de las experiencias brindadas por las sanciones generadas al 

pueblo Alemán después de la primera guerra mundial–, para pasar a un estadio de 

responsabilidad del individuo infractor de los derechos de la humanidad; por eso, a partir de 

ese supuesto se estructuró la teoría de los “máximos responsables” (Roxín, 2000), en virtud 

de la cual no se debía condenar a la totalidad de los miembros al servicio de la estructura 

del Tercer Reich, sino solo aquellos que ostentaban posiciones relevantes en lo atinente a 

las violaciones de los derechos humanos como producto de la posición de dominio ejercida 

dentro de la organización estatal.  

Así mismo, a partir de esta experiencia transicional –en unión de las experiencias 

derivadas del adelantamiento del llamado proceso de Tokio– se consolidó la idea de acudir 

ante tribunales internacionales para la sanción e investigación de que lo que se ha llamado 
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como la “victimización vertical” (Orozco, 2005; Gómez, 2013) que, obsérvese, no es otra 

cosa que aquellas violaciones a los derechos humanos realizadas por los miembros de un 

estado, ya no en contra de su adversario sino de sus propios nacionales. De todo lo anterior 

se vislumbra que es a partir de esos procesos, que algunos clasifican como parte de la 

“primera fase”, que se consolida efectivamente lo que se ha dado en llamar un “Derecho 

Penal Internacional” (Teitel, 2003).  

Del mismo modo, a la luz de otra clasificación los procesos desarrollados dentro de esta 

primera etapa, especialmente en lo relativo a lo acaecido en Nürnberg, se habla de un 

modelo de justicia transicional basado en una transición punitiva en cuya virtud la única 

opción para el paso de la guerra a la paz, era el que posibilitaba la imposición de castigos a 

los responsables de los delitos atroces (Uprimny, 2006; Tratado de Londres, 1945). 

 

La segunda fase, empieza con la culminación de la Guerra Fría y se enmarca en la última 

década de los años ochenta y en la de los noventa; esta etapa, es, quizá, aquella en donde se 

puede observar el mayor número de procesos transicionales desarrollados a lo largo de la 

historia. Obsérvese que, particularmente en Sur América, se evidenció una transformación 

común a varios países que pretendía el cambio de gobiernos tras las dictaduras militares, 

para darle paso a aquellos de carácter de democráticos (Argentina, Chile, Brasil, Uruguay y 

Paraguay). Así mismo, en Centro América también se presentaron diversos casos –ya no de 

paso de dictaduras militares a la democracia– sino más ligados a la consolidación de la paz 

derivado de guerras civiles dentro de esas naciones (El Salvador, Nicaragua y Guatemala) 

(Valencia- Villa, 2008). Simultáneamente, a los desarrollados en el hemisferio occidental, 

en África y Asia también se llevaron a cabo procesos de transición dentro de los cuales se 

destaca el acontecido en Sudáfrica y Sierra Leona.  
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No obstante, se debe señalar que dada la heterogeneidad de los diversos instrumentos 

utilizados en esos procesos durante esta segunda etapa se hace en extremo difícil resaltar 

unas características uniformes; sin embargo, puede afirmarse que 

 

La fase II de la posguerra fría se encuentra en una posición critica relativa a la justicia 

transicional de la fase I. En el contexto de la fase II, con una creciente ola de transiciones a 

la democracia y de reconstrucciones de naciones, la justicia transicional significó realizar 

concesiones cruciales sobre el estado de derecho (Teitel, 2003, p. 10). 

 

Adviértase, además, que en la segunda fase de la genealogía anterior se hace una 

subdivisión de los procesos de transición en tres grandes grupos cuyas denominaciones dan 

fiel indicio de sus contenidos: el primero, en el cual se observan los casos que “yuxtaponen 

la verdad con la justicia” ; el segundo, en el que se “canjea Justicia por Paz” ; y, el último, 

que representa la justicia transicional de finales de siglo (Teitel, 2003, pp. 10 y ss., 14, 17). 

En particular, es de gran valor que a continuación se exponga el desarrollo de algunos 

modelos de justicia transicional que permiten avizorar la gran divergencia de 

aproximaciones que se dieron a lo largo de esta segunda etapa. En efecto, en primer lugar, 

debe mencionarse el caso de Argentina por cuanto que en dicha nación se pretendió la 

transición de las dictaduras militares, que aquejaron al país entre 1976 y 1983, para darle 

paso a un gobierno democrático; en ese afán, el primer gobierno de transición instaurado en 

1984 dedicó sus esfuerzos al esclarecimiento de la verdad mediante la creación de una 

Comisión para la Verdad, y, además, promovió la persecución judicial contra los 

principales responsables de las miles de desapariciones ocurridas durante la dictadura, que 

terminó con la imposición de largas penas a esos sujetos (Valencia-Villa, 2008, p. 2).  
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Sin embargo, en una etapa posterior, y debido a la presión ejercida por la milicia, se 

derrumbaron esas sanciones remplazándolas por leyes de punto final, obediencia debida e 

indulto a los mandos militares.  Como si fuera poco, en el gobierno de Néstor Kirchner, y 

en atención a los bastos reclamos de justicia enarbolados por la comunidad, las leyes de 

amnistía fueron declaradas nulas y se reinstauraron los procesos de juicio en contra de los 

agentes del Estado quienes cometieron esos crímenes de lesa humanidad.  

Otro caso emblemático es el desarrollado en El Salvador, en donde se pretendía poner 

fin a la guerra civil trascurrida entre 1979 a 1992; en ese proceso, se firmaron diversos 

tratados de paz dentro de los cuales se destacan el Acuerdo de Ginebra (1990),  el Acuerdo 

de Caracas que fijó la hoja de ruta para las negociaciones (1990), el Acuerdo de San José 

sobre derechos humanos (1990), el Acuerdo de México en donde se abordó el tema de la 

reforma constitucional y la comisión de la verdad (1991). También, los Acuerdos de Nueva 

York, el primero sobre la depuración del Ejército (septiembre de 1991) y el Acta de Nueva 

York sobre la paz (diciembre de 1991), y, por último, el Acuerdo de Chapultepec (1992) 

que consagra el acuerdo de Paz ya consolidado. El modelo adelantado por El Salvador, en 

donde el principal responsable de las violaciones a los derechos humanos es el propio 

Estado –recuérdese el término de “victimización vertical” (Orozco, 2005)–, el Acuerdo de 

paz de Chapultepec (1992) fijó las pautas para la reestructuración del Estado, y, además, 

configuró la creación de una institución como la Comisión de la Verdad que venía 

previéndose desde el Acuerdo de México. En cuando a la responsabilidad penal de los 

agentes del Estado, obsérvese, en este caso se cambió el clamor de justicia por una dosis de 

verdad, dado que se otorgaron unas amnistías generales a los responsables de graves 

crímenes internacionales a cambio de recopilar una verdad histórica que quedara en la 

memoria de los ciudadanos.  
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A su turno, uno de los conflictos más durables en la historia mundial fue el disputado 

entre la guerrilla independentista de Irlanda del Norte (IRA) y el Estado; como se 

recordará, después de un conflicto que se remonta a siglo XIX, solo hasta 1994 la guerrilla 

independentista promulgó una tregua que terminó con la firma del Acuerdo de Belfast 

(1998). En este proceso de justicia transicional, se estableció un Tribunal Ad Hoc para la 

investigación de las barbaries cometidas a lo largo de la guerra, en especial de lo acaecido 

en la matanza del domingo sangriento. Al respecto, es de anotar que el conflicto de Irlanda 

del Norte arroja que la Gran Bretaña ha sido uno de los países con más denuncias y 

condenas por parte del Tribunal de Estrasburgo (Gómez, 2013).  

 Por otra parte, un caso emblemático que amerita una reseña especial es el acaecido en 

Sierra Leona: este fue un proceso que pretendió desenmascarar una de las guerras civiles 

más inclementes de la historia mundial, en donde se presenciaron miles de víctimas 

sexuales, mutilaciones y los más crueles atentados contra los derechos del hombre; 

particularmente, el Tribunal de Sierra Leona declaró como inaplicable la amnistía general 

que se había planteado en 1999, y, en su defecto, llamó a juicio a los mandos militares y 

políticos que tenían responsabilidad compartida en los hechos aterradores acaecidos a lo 

largo de la década de los ochenta (Acuerdo de Paz, 1999).  

Por su parte, Sudáfrica, brinda otro de los casos más emblemáticos por cuanto se basó en 

lo que se ha llamado como “perdones responsabilizantes” (Uprimny, 2006), pues se creó 

una Comisión de la verdad cuyo antecedente fue El Acuerdo Nacional de Paz (1991), que 

posibilitó otorgarle una amnistía individual a aquellos participantes en el conflicto que se 

acercaran a contar una verdad pormenorizada y aceptaran su culpabilidad de manera 

pública (Ley 34, 1995). El principal aporte que arrojó este proceso transicional fue, 

precisamente, abrir la puerta a que la responsabilidad de los partícipes en los conflictos 
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pudiese ser resuelta mediante la utilización de la fórmula: verdad más reparación. La 

Comisión, anótese, así como se dispone en el capítulo II de dicha norma, tendría como 

objetivo la promoción de la unidad y la reconciliación nacional; por ello, se le dio la 

facultad para que investigara no solo los atentados en contra de la humanidad, sino también 

sus causas. Así mismo, se le delegó la función de velar y garantizar la aplicación de 

amnistías a todos aquellos que develaran los actos más importantes que se dieron en el 

marco del conflicto y que, además, cumplieran los requisitos exigidos por las normas de 

amnistía. Adicionalmente, se implantó un comité de amnistía, facultado para otorgarla 

cuando se cumplieran los requisitos de la aplicación para la amnistía, cuando los hechos 

tuvieran relación con el conflicto y estuvieran ligados a una finalidad política, y, por 

último, cuando se haya realizado una completa declaración de los hechos que cometió. Por 

lo anterior, obsérvese, como este modelo de justicia transicional podría catalogarse como de 

aquellos que canjean justicia por verdad (Teitel, 2003). Así mismo, tal como se podrá 

resaltar luego, este proceso guarda íntima relación con el modelado por los acuerdos de la 

Habana, razón por la cual también ha sido objeto de críticas por parte de diversos autores 

(Uprimny, 2006).   

Por último, la tercera etapa ya mencionada hace referencia a la “normalización de la 

justicia transicional o justicia de la guerra” (Teitel, 2003); en ella, se observa que los 

organismos internacionales como la Corte Penal Internacional, entre otros, ejercen su 

función de manera permanente en atención a la competencia que les pertenece. En efecto, 

ya no se trata solo de la creación de Tribunales Ad hoc como los que se adelantaban en las 

fases anteriores, sino que se efectúa una institucionalización permanente de ciertas 

entidades que ejercen ese tipo de procesos. 
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Al respecto, es evidente que las fórmulas manejadas al interior de los diversos modelos 

en el ámbito del derecho comparado enseñan que no existe una manera uniforme de 

adelantar los procesos de transición; sin embargo, si se lee el punto 5 de los acuerdos de La 

Habana, en ellos, para responder al interrogante sobre el cómo castigar, se afirma que el 

modelo allí previsto responde a uno primordialmente restaurativo que se encamina a la 

reparación del daño causado. Así las cosas, es necesario realizar un estudio global de este 

tipo de justicia con el fin de determinar si la justicia restaurativa allí planteada responde de 

verdad a este tipo de justicia, y, a renglón seguido, si es permitida la aplicación de este 

diseño de justicia en el marco de graves atentados contra la humanidad como aquí sucede 

(Nuevo Acuerdo, 2016, p. 144). 

La justicia restaurativa.  
 

Como primera medida, debe decirse que la justicia restaurativa surge como una 

alternativa a la justicia represiva tradicional que es entendida como inútil en la práctica 

dado que solo genera más conflictos que soluciones efectivas para la sociedad. En efecto, la 

justicia restaurativa hace parte de las consideradas “justicias alternativas” que pretenden 

derrocar la hegemonía de la mal llamada “justicia retributiva”; por supuesto, dentro de las 

llamadas justicias alternativas se pueden destacar: la justicia restaurativa; la justicia 

distributiva y la justicia reparativa (Britto, 2010, p. 14). En general, pues, se puede afirmar 

que la justicia restaurativa se constituye en una visión alternativa al delito que busca 

entenderlo de una forma mucho más amplia y, a la par, reconocer que mediante la conducta 

criminal la persona delincuente genera un daño no solo a la víctima y a la sociedad sino a sí 

mismo (Sampedro, 2010, p. 90; Britto, 2010, p. 14). En otras palabras: 
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(…) se trata, por tanto, de un modelo de justicia que participa en la búsqueda de soluciones a 

las consecuencias del conflicto generado por el hecho delictivo, tanto para el reo, como para 

la víctima y la sociedad, al fin de promover la reparación del daño causado, la reconciliación 

entre las partes y el reforzamiento de la comunidad (Francés, 2012, p. 10).  

Por ello, la justicia restaurativa tiene como objetivo principal entender al delito como un 

daño efectivo a las víctimas que debe ser reparado por el delincuente, con el fin de prevenir 

nuevos delitos y, por supuesto, no como una simple infracción a las normas penales que le 

interesa de forma exclusiva a la sociedad. En fin, por ello se señala que la justicia 

restaurativa es un mecanismo que pretende seleccionar las mejores estrategias para superar 

los problemas que trae el delito como lo puede ser la necesidad de curar las heridas dejadas 

por parte del conflicto (Braithwaite, 2016, p. 2 y ss.).  

Por supuesto, la justicia restaurativa parte de la premisa de entender a las víctimas como 

el eje fundamental del proceso judicial, pues es a partir de sus deseos y perspectivas que 

efectivamente se pueden llegar a imponer sanciones que reivindiquen sus derechos y 

restauren los daños ocasionados por el delito (Llobet, 2006, p. 1). Así, las víctimas deben 

jugar un papel preponderante en el desarrollo de un modelo de justicia restaurativa, pues es 

la única manera de entender al proceso judicial como un escenario que permite reconstruir 

los lazos rotos por medio del delito, y, por lo tanto, desincentivar la comisión de nuevos 

delitos por parte de ese mismo sujeto.  

Tradicionalmente, la justicia restaurativa concibe cuatro mecanismos principales: 

mediación víctima-ofensor, conferencias de grupos familiares, círculos de discusión y 

sentencia y mesas comunitarias de reparación (Britto, 2010, p. 39). Como se observa, los 

mecanismos de justicia restaurativa consagran procedimientos en los cuales las víctimas se 
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erigen como eje principal del proceso; en él, los afectados por el delito son quienes dirigen 

–con el apoyo de la comunidad– las vías que podrían tejer los lazos rotos con el conflicto, y 

como consecuencia de ello, podrían superar la afectación del delito, previniendo la 

comisión de delitos futuros.  

Consecuencia de lo anterior, es que la sanción impuesta a través de la justicia 

restaurativa tiene la característica de ser “constructiva” (Sampedro, 2010, p. 94), porque 

persigue la reparación del daño causado mediante la participación activa de la víctima del 

delito y no una que tenga un simple carácter retributivo. Por eso, cuando en el próximo 

acápite se haga un recuento histórico sobre los fines del derecho penal se podrán entender 

de mejor manera los modelos de justicia tradicional, dentro de los cuales se encuentra el 

retributivo y, desde luego, se podrá concluir que en efecto se ha superado el modelo 

retributivo para cambiarlo por uno que persigue la prevención de los delitos (Benavides, 

2011, p. 18 ss.).  

Sin embargo, es importante señalar desde ya que, por un lado, la justicia retributiva parte 

de la base según la cual la pena se debe imponer con el objetivo de generar un castigo al 

delincuente por transgredir normas morales o por apartarse de las normas jurídicas, tal 

como se expondrá luego, mientras que la justicia restaurativa busca eliminar las sanciones 

taxativamente previstas por la legislación penal para reemplazarlas por medidas moldeadas 

que reparen, de manera efectiva, a la víctima del delito.  

Por otro lado, a modo de conclusión preliminar, se debe señalar que la justicia 

restaurativa no se puede confundir tampoco con el concepto de justicia transicional sobre la 

cual se tuvo la oportunidad de discutir con anterioridad (Uprimny & Saffon, 2006, p. 109 

ss.). Tal como se indicó, la justicia transicional hace referencia a cualquier tipo de medidas 

judiciales, administrativas y sociales, que tengan como objetivo transitar desde un estado de 
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guerra a uno de paz, o desde un gobierno dictatorial a uno de carácter democrático. Así las 

cosas, es evidente que la justicia transicional puede contener medidas de justicia 

restaurativa lo cual no obsta para que se produzca una aproximación de un modo distinto al 

delito como lo puede ser la justicia retributiva u otras.  

En síntesis: la justicia restaurativa responde al interrogante sobre el cómo se debe 

castigar una conducta delictiva, y lo hace mediante la eliminación de medidas netamente 

retributivas –con la salvedad de que este concepto es una mera forma de responder al delito 

por parte de la justicia tradicional– y las reemplaza por herramientas construidas caso por 

caso, que tienen como finalidad la restauración de los derechos de las víctimas. Por 

supuesto, ello supone una inevitable vulneración al principio de legalidad pues las 

sanciones no encuentran su asidero en alguna norma jurídica, con lo cual se pueden llegar a 

vulnerar algunos principios propios de un derecho penal democrático y garantista. 

Adicional a lo anterior, es evidente que al delimitar los conceptos de justicia restaurativa y 

justicia transicional, se encuentra que ellos no son iguales y, por lo tanto, no es posible caer 

en el equívoco de entender que la única manera de responder a un adecuado modelo de 

justicia transicional, es mediante la utilización de medidas provenientes de la justicia 

restaurativa.  

Ahora bien, una vez observadas las notas más salientes de este mecanismo y en atención 

a los ya referidos límites provenientes de los instrumentos internacionales en materia de 

justicia transicional, se puede concluir que aun cuando se utilicen medidas provenientes de 

la justicia restaurativa ellas deben ser proporcionales al daño ocasionado por el delincuente 

internacional. Lo anterior se hace evidente por cuanto la obligación del Estado no solo 

puede estar dirigida a la consecución de la paz, sino que debe respetar los mínimos 
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impuestos por los instrumentos internacionales y los límites derivados de nuestra propia 

Constitución Política.  

Por ello, una vez pergeñados los límites internacionales al ejercicio de la potestad 

punitiva que obligan a que se realicen investigaciones y haya procesos seguidos de 

sanciones proporcionales de los delitos acaecidos durante el conflicto, es necesario 

delimitar los principios de derecho penal derivados de la Constitución y que se convierten 

en el marco de actuación del Estado en materia penal sancionatoria, con el fin de 

determinar si, de veras, es posible o no la aplicación solo de medidas restaurativas como las 

plasmadas en el marco de la justicia transicional acordada con el grupo armado de las 

FARC.  

Aquí, no obstante, debe decirse ‒sin que ello implique arribar ya a las conclusiones 

consignadas en la parte final del trabajo‒ que las medidas de justicia restaurativa planteadas 

en los acuerdos deben ser objeto de un necesario complemento de tal manera que vengan 

acompañadas de sanciones efectivas que, en todo caso, tendrán que ser más benignas que 

las tradicionales. Con razón, al analizar el caso colombiano, han dicho los estudiosos:  

 

(…) en los procesos de justicia transicional, en especial aquéllos que hayan de tener lugar en 

Colombia, deben contener dosis inevitables de castigo para los responsables de graves 

violaciones de derechos humanos y, por ende, sólo deben contemplar la posibilidad de 

perdones cuando éstos sean proporcionados y “responsabilizantes” (Uprimny & Saffon, 

2006, p. 109 y ss.). 

 

En otras palabras: no se puede solo pensar en los mecanismos propios de la justicia 

restaurativa por cuanto si se procede así se vulneraría el derecho autónomo a la justicia –tal 
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como se explicó con anterioridad–; además, se desconocerían los compromisos 

internacionales que obligan a una sanción proporcionada y, añádase, ello se aparta de los 

límites constitucionales al ejercicio del ius puniendi en cabeza del Estado. En conclusión, la 

justicia transicional se debe armonizar con los modelos propios de la justicia restaurativa, 

pero sin dejar por completo de lado las directrices de la justicia retributiva a la luz de los 

cuales se impone un castigo efectivo para los miembros del grupo armado, acorde con los 

principios derivados de la Constitución tal como se verá en el siguiente acápite (Botero & 

Restrepo, 2006; Uprimny, 2006; Cortés, 2009; González, 2007).  

Los límites materiales al ejercicio del ius puniendi y su aplicabilidad en materia de 

justicia transicional 

 

En atención a que ya se han sentado unas pautas preliminares en relación con el asunto 

que motiva esta reflexión académica es necesario, ahora, ocuparse de las problemáticas de 

los fines de la pena y de los límites al ejercicio de la potestad punitiva del Estado, sobre 

todo de los materiales.  

El ius puniendi o el derecho a castigar.  
 

Las sanciones penales o medidas de seguridad desde el principio de los tiempos se han 

utilizado como una forma legítima de violencia institucionalizada, ejercida por las 

organizaciones sociales o los estados como respuesta contra las vulneraciones de sus 

normas jurídicas más determinantes. Como es evidente, dada la magnitud de la respuesta 

posible mediante la utilización de sanciones penales, la ciencia jurídico-penal ha buscado 

desde siempre establecer una serie de controles materiales y formales al ejercicio de tal 
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violencia institucionalizada, con el fin de garantizar los derechos del colectivo social; esos 

principios han sido desarrollados por los legisladores a partir de los preceptos 

constitucionales que, como se ha dicho con toda propiedad, proclama tales valores 

fundamentales: “El derecho penal desarrolla, tutelándolos, los valores proclamados en la 

Constitución y los que de ella emanan; puede decirse, en fin, que detrás de cada precepto 

penal debe haber un valor con relevancia constitucional” (Carbonell, 1999, p. 37). Desde 

luego, la actuación por parte del Estado mediante la imposición de cargas jurídicas o 

limitación de derechos a quienes hayan violentado el ordenamiento jurídico es lo que se 

conoce como derecho penal subjetivo o ius puniendi. Así las cosas, por tal se entiende  

 

[…] la potestad radicada en cabeza del Estado en virtud de la que este, revestido de su 

poderío e imperio, declara punibles determinados comportamientos que por su especial 

gravedad atentan contra la convivencia comunitaria y les impone penas o medidas de 

seguridad, o ambas, a título de consecuencia jurídica (Velásquez, 2017, p. 34).  

 

El poder de castigar que detenta el Estado como instrumento de cohesión social, ha sido 

desde el punto de vista histórico el objeto principal de estudio por parte de los más 

importantes tratadistas de la ciencia penal, con el fin encontrar límites al ejercicio 

desmesurado de esta potestad que ha sido utilizada como el instrumento preferido por 

dictadores y tiranos para el asentamiento de un poder autoritario, mediante la imposición de 

medidas irrestrictas e inhumanas que pueden fijar a su mero arbitrio.  

Ahora bien, si bien es cierto que la imposición de sanciones penales ha sido objeto de 

abuso por parte de los gobiernos de turno, no es de poca monta el hecho de que este tipo de 

medidas son del todo necesarias para la supervivencia del Estado, pues mediante ellas 
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puede controlar las conductas desviadas; por ello, no cabe duda en el sentido de que la 

sanción penal es “una necesidad irrenunciable”, de donde se deriva que “el fundamento de 

la existencia y de la utilización del derecho penal radica en su necesidad para el 

mantenimiento de una determinada sociedad (Berdugo et al., 2010, p. 3). 

De allí que desde el punto de vista de su naturaleza la pena sea una manifestación del 

Estado, esto es, ella es expresión del poder estatal traducida en una injerencia directa sobre 

el condenado, a quien se priva de determinados bienes jurídicos (la libertad, el patrimonio, 

el honor, etc.), con miras a asegurar la protección eficaz de los intereses tutelados por la ley 

(Velásquez, 2017, p. 153). Por eso, la facultad de castigar es una de aquellas que identifica 

al Estado como tal y le permite desarrollar de forma más adecuada la protección de sus 

ciudadanos, porque él ejerce el monopolio de la fuerza (Velásquez, 2017, p. 35). 

Tal vez por ello, las teorías del contrato social que imperaron en una época en la cual se 

empezaba a construir el estado moderno a la luz de las concepciones ilustradas del 

absolutismo, entendía que los ciudadanos delegaban en el Estado la capacidad de 

reaccionar mediante la imposición de penas a las conductas desviadas por parte de los 

contratantes (Rousseau, 2007, p. 45); pero esta capacidad, hoy está claro, debía cimentarse 

en una serie de objetivos o justificaciones que limiten su ejercicio según el enfoque político 

que persiga cada Estado. Por ello, se afirma:   

 

[…] Un Estado de Derecho debe proteger al individuo no sólo mediante el derecho penal, 

sino también del derecho penal, es decir, que el ordenamiento jurídico no sólo ha de disponer 

de métodos y medios adecuados para la prevención del delito, sino que también ha de 

imponer límites al empleo de la potestad punitiva, para que el ciudadano no quede 

desprotegido y a merced de una intervención arbitraria o excesiva del “Estado leviatán” 

(Roxin, 1997, p. 137).  
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Por tal razón, con el fin de encontrar cuáles son los límites del ejercicio del ius puniendi,  

los estudiosos del derecho penal buscan encontrar la explicación adecuada mediante la cual 

se legitime el uso de la fuerza; por ello, la pregunta referida al ¿por qué se puede castigar? 

ha sido desarrollada desde diferentes perspectivas las cuales pretenden arrojar una 

justificación externa del derecho penal a cuyo efecto se han formulado teorías 

abolicionistas –para las cuales la existencia del derecho penal y de sus sanciones no tiene 

justificación alguna– y las teorías justificadoras que admiten su existencia, trátese de las 

concepciones absolutas, relativas o mixtas, en sus innumerables variantes y matices 

(Ferrajoli, 1995, p. 247 ss.).  

Sin embargo, antes de estudiar los límites al ejercicio de esta potestad punitiva es 

primordial explicar la razón por la cual esos controles o valladares deben ser aplicados al 

modelo de justicia transicional plasmado en los acuerdos de La Habana, de tal manera que 

con posterioridad se puedan examinar; y, luego, definir la correspondencia entre los 

mismos y lo acordado el 24 de noviembre del año 2016 entre el Gobierno nacional y los 

alzados en armas.  

La justicia transicional y los límites al ejercicio del ius puniendi.  
 
 Tal como ya se dijo, la justicia transicional no es un régimen específico dotado de 

autonomía y de normas rígidas, sino que, por el contrario, se entiende como todos aquellos 

mecanismos utilizados por un estado, en un momento histórico determinado, con el fin de 

hacer el tránsito de un gobierno tiránico a uno de carácter democrático, o, que se emplean 

para buscar pasar de un estado de guerra civil a uno de paz. Por lo anterior, la justicia 

transicional es una alternativa utilizada por los estados para no someter a los intervinientes 
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en un conflicto armado, que han cometido graves conductas punibles, al rigor absoluto de 

las sanciones previstas en las codificaciones penales, mediante el establecimiento de 

castigos benévolos con los cuales se busca llevar adelante ese programa de pacificación. 

Sin embargo, en el entendido de que el ius puniendi es el derecho general que tiene todo 

estado para castigar las conductas que considere más graves y dañinas para el 

mantenimiento del orden social, todo proceso donde se utilice la violencia legítima para 

sancionar o limitar derechos de los ciudadanos debe ser controlado por unos principios 

mínimos (tanto materiales como formales), así se trate de un momento de transición o de la 

utilización de mecanismos judiciales alternativos como sucede con la justicia transicional.  

Desde luego, con ese punto de partida se debe advertir que esos principios no solo son 

mandatos de optimización dirigidos al Estado, sino que también de ellos se derivan los 

principios generales de derecho penal (Grau, 1990, p. 30) que se extraen en forma directa 

de la Constitución Política, de donde surgen los ya indicados límites. Precisamente, la 

creación y el posterior respeto de tales axiomas, es lo único que le permite a un Estado de 

Derecho despersonalizar sus instituciones y velar porque la seguridad jurídica no dependa 

del gobierno de turno o de quien ejerza el poder. De allí que los estudiosos señalen:  

 

(…) los postulados inspiradores de una determinada disciplina son ciertos enunciados 

admitidos como condición o base de validez de las demás afirmaciones de ese ámbito del 

saber, los que equivalen –en sentido lógico– a las “verdades fundantes” de dicho sistema de 

conocimientos, admitidas como tales por su evidencia y previa comprobación: o, en otras 

palabras: los principios en derecho constituyen la cabeza del ordenamiento o las primeras 

normas del conjunto de este (Velásquez, 2017, p. 41). 
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Es más, desde el plano estricto de la principialística los más connotados teóricos 

nacionales afirman que los principios constituyen “la suprema garantía para que la 

creación, interpretación e integración del derecho no queden libradas al arbitrio subjetivo 

de quienes las ejercen, sino a la inatacable objetividad en que ellos consisten” (Valencia, 

2005, p. 3); en fin, por eso tales construcciones son entendidas como  

 

(…) axiomas fundamentales forjados por el hombre desde tiempo inmemorial que, 

convertidos en patrimonio común de los pueblos civilizados, permiten orientar y encauzar 

el derecho represivo por senderos de justicia y seguridad jurídica; le posibilitan, además, a 

un nutrido cuerpo de doctrina, llevar este sistema de conocimientos al elevado grado de 

racionalización y sistematización teórica y práctica (Velásquez, 2017, p. 41). 

No obstante, adviértase que para algunos teóricos y académicos de estas materias, esta 

tesis es desechada, por cuanto que consideran que la justicia transicional, si bien ejerce 

violencia institucionalizada en contra de unos individuos, no se considera como parte de lo 

que se entiende como derecho penal; en ese sentido, las sanciones que se imponen a través 

de un modelo de justicia transicional no se hacen mediante el ejercicio del ius puniendi en 

cabeza del estado, sino que son producto de la habilitación concedida por los instrumentos 

y las experiencias internacionales que así lo autorizan.  Por lo anterior, aquellas tesis 

desechan de tajo el estudio sobre los límites constitucionales al ejercicio del derecho a 

castigar, por cuanto se limitan a estudiar los límites brindados por los instrumentos 

internacionales que regulan la materia, particularmente respecto a los derechos de verdad, 

justicia, reparación y no repetición. Así mismo, sustentan su proceder en la existencia del 

bloque de constitucionalidad el cual permite integrar los tratados internacionales en materia 

de resolución de conflictos no internacionales –léase: Tratado de Roma; Convenios de 
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Ginebra; y Protocolos adicionales a los convenios de Ginebra- y por lo tanto, excluye la 

sumisión de los modelos de justicia transicional a los límites al ejercicio del ius puniendi 

que se derivan del resto del plexo constitucional.  

Realizada la presente anotación, vale reiterar que no se acoge esa postura, por cuanto 

que se considera que si bien se han utilizado figuras jurídica encaminadas a entender que en 

justicia transicional no se está ejerciendo derecho penal y por lo tanto no es expresión del 

ius puniendi, lo cierto es que, materialmente, es claro que cuando el estado configura un 

sistema de sanción especial para el transito a otro estado, lo está realizando bajo la 

capacidad que le otorga su documento de creación que no puede ser otro que su 

Constitución Política, y, por lo tanto, si es manifestación del poder punitivo que lo 

caracteriza. Por ese motivo, se destaca que efectivamente es obligatorio el cumplimiento de 

los principios constitucionales que limitan la potestad punitiva del estado, pues la única 

manera de que el estado lo pueda ejercer es precisamente en virtud de que su propia 

Constitución así lo habilita; además, así como se genera esa habilitación, también ella 

misma es quien se encarga de limitar su ejercicio bajo la concepción de los mentados 

principios.  

Dicho lo anterior, se debe concluir que el respeto por los principios generales de derecho 

penal no es solo un capricho de los teóricos, sino que él es el eje fundante de la ciencia de 

derecho penal, del propio derecho punitivo y, en atención, a la problemática que aquí 

convoca, de la justicia transicional en el marco de los procesos que hoy vive el país. Solo 

así es posible darles a ellos una estructura científica racional y despersonalizada, respetuosa 

de los derechos de la persona humana como fin mismo del Estado social y democrático de 

Derecho, que se debe construir. En síntesis: esos principios generales de derecho penal son 

los que imponen los límites al ejercicio de la potestad punitiva del Estado, por lo cual todo 
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acto de violencia legítima o de ejercicio del poder punitivo está sujeto a los controles que 

imponen esos apotegmas así, se repite, se trate de los mecanismos judiciales de transición. 

Ahora bien, precisada la existencia de esos límites y definido que ellos son producto de 

los principios generales de derecho penal y que, además, deben gobernar todo ejercicio de 

la potestad punitiva del estado –así sea mínima como debe suceder en el marco propio de la 

justicia transicional–, es necesario señalar que la fuente de los mismos no puede ser otra 

que la norma creadora del mismo Estado, esto es, su constitución política. Pero, téngase 

muy en cuenta, esos límites van a pender del modelo de estado que en cada sociedad y en 

cada momento histórico se acoja, porque como se ha dicho, “la función de la pena 

constituye un tema inevitablemente valorativo, opinable, pues, y sustraído a la posibilidad 

de una respuesta independiente del punto de vista que se adopte ante la cuestión de la 

función a atribuir al Estado” (Mir, 1982, p. 14; Velásquez, 2017, p. 36).  

Ahora bien, ubicados en el escenario propio de un Estado social y Democrático de 

Derecho –como se supone es el colombiano, al tenor de lo dispuesto en el Preámbulo de la 

Constitución y en el artículo 1° de la misma, entre otras previsiones–, debe decirse que los 

principios generales del derecho penal no son solo los pilares sobre los cuales se asientan 

los límites a la potestad punitiva del Estado sino que, precisamente, como se trata de un 

modelo de estado garantista, el derecho punitivo debe ser considerado como un derecho 

penal constitucional:  

 

Así pues, los principios rectores del sistema penal no deben considerarse hoy como meros 

“limites” del ius puniendi sino como principios constituyentes del derecho de castigar o, 

dicho de otro modo, el derecho penal debe ser considerado como derecho penal 

constitucional, pues,…es consustancial al mismo la función de garantía de los valores y los 

derechos que en el texto constitucional se recogen” (Berdugo et al., 2010, p. 44).  
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En consecuencia, una vez realizadas estas precisiones, es necesario afirmar la existencia 

de un programa penal de la constitución en virtud del cual se debe hacer una abstracción 

del espíritu plasmado en la carta fundamental, derivada de los derechos, programas, 

filosofía y finalidades que incorpora, con el fin de encontrar cuales son los principios que 

rigen el derecho a castigar en cabeza del estado y que, por lo tanto, limitan su actuación en 

esta materia, máxime cuando se habla de la justicia transicional que –así esté asentada en 

otros axiomas– no puede obviar su anclaje constitucionl. Para ello, se deben acompasar 

esos principios que dan fundamento al programa penal de la Constitución con el derecho a 

la paz que, como señala con toda precisión el artículo 22 de la misma, ella “es un derecho y 

un deber de obligatorio cumplimiento”; allí, pues, tiene su anclaje la justicia transicional y 

es deber de los estudiosos armonizar ese derecho fundamental con los demás.   

Las teorías sobre la justificación del derecho penal.  

La pregunta referida al por qué castigar, o dicho de en otras palabras, cuál es la 

justificación del Derecho penal, ha sido objeto de una serie disímil de respuestas que van 

desde las teorías que pretenden la eliminación del derecho penal como instrumento de 

control social:  abolicionistas, hasta teorías de la justificación absoluta que pretende 

legitimar el uso del derecho penal teniéndolo como un fin en sí mismo: teorías absolutas; se 

trata, por cierto, de un asunto que acompaña al hombre desde que se dedica a la reflexión 

filosófica o ética (Feijoo, 1998, p. 332). Por lo tanto, con el fin de determinar cuál es el 

sistema o cuál es la teoría que respalda nuestro ordenamiento jurídico nacional, vale la pena 

realizar un breve repaso sobre las teorías principales que buscan dar respuesta a dicho 
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interrogante (Ferrajoli, 1995, p. 247 ss.; García, 2014, I, p. 227-347; Velásquez, 2017a, p. 3 

ss.).  

Las teorías abolicionistas.  
 

En contraposición a las posturas de la justificación, las teorías abolicionistas niegan la 

importancia de la existencia del derecho penal como herramienta necesaria de control social 

dentro de una comunidad; ello quiere decir que este tipo de aproximaciones dan respuesta 

negativa a la legitimación misma del derecho penal; como dice el maestro Ferrajoli: 

 

(…) las respuestas negativas son por el contrario las ofrecidas por las llamadas doctrinas 

abolicionistas, que no reconocen justificación alguna al derecho penal y propugnan su 

eliminación, bien porque impugnan de raíz su fundamento ético-político, bien porque 

consideran que las ventajas proporcionadas por él son inferiores al coste de la triple 

constricción que produce” (1995, p. 247).  

 

Estas construcciones que niegan la necesidad de la existencia del derecho penal a su vez 

tienen diferentes aproximaciones a esa misma respuesta, solo a modo de ejemplo:  

 

Los presupuestos filosóficos y las propuestas políticas de semejantes orientaciones son de lo 

más dispares: desde el mito dieciochesco del «buen salvaje y de la pretérita y feliz sociedad 

primitiva sin derecho, a las prefiguraciones anarquistas y marxistas- leninistas del «hombre 

nuevo. y de la futura y perfecta sociedad sin estado; de las doctrinas apologéticas de la 

desviación y de la saciedad desregulada y libremente violenta, a las palingenésicas del fin de 

la desviación y de la sociedad perfectamente autorregulada y pacificas (Ferrajoli, 1995, p. 

249).  
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Naturalmente, este tipo de concepciones carecen de realismo y quizá podrían solamente 

ser ajustadas al mundo de las ideas utópicas, por lo cual carecen de utilidad práctica y de 

posibilidad de ejecución en una sociedad que clama por justicia para aquellos que fomentan 

desórdenes a los valores propios de la sociedad, que han sido tipificados como delictivos y, 

por ende, sujetos de la intervención penal (Ferrajoli, 1995, p. 249). 

Las teorías de la justificación.  
 

Oponiéndose a las teorías del abolicionismo penal, las llamadas posturas de la 

justificación o justificacioncitas, además de aceptar la necesidad de la existencia de un 

derecho penal como mecanismo de control social, buscan otorgar una respuesta afirmativa 

a la pregunta del por qué castigar. Así como sucede con las teorías descritas anteriormente, 

las concepciones de la justificación también abordan la respuesta afirmativa desde diversas 

perspectivas que, tradicionalmente, se clasifican como teorías absolutas y teorías relativas 

de la justificación (Bustos, 2005, 85 ss.; Berdugo et al., 2010, p. 24 y ss.; Velásquez, 2009, 

p. 253 ss.; Velásquez, 2017, pp. 153 ss.; Roxin, 1976, p. 11 ss.; Zaffaroni, Alagia & Slokar, 

2002, p. 56 ss.).  

Las teorías absolutas. O quia peccatum, según las cuales se busca dar una respuesta 

positiva a la pregunta en torno a la legitimación del derecho penal y, además, justifican el 

por qué castigar en el valor intrínseco que tiene el derecho en sí mismo. Estas 

construcciones miran el hecho dañoso penal desde la perspectiva del pasado, es decir, no 

encuentran una justificación del derecho penal que visualice una repercusión en el futuro, 

sino que, simplemente, responden al interrogante planteado al no dejar pasar sin sanción un 

hecho delictivo por el simple hecho de la existencia del mismo comportamiento; en otras 
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palabras, castigar por castigar o devolver el mal por otro mal. Dentro de estas teorías que 

encuentran en el derecho penal un fin en sí mismo, encontramos las concepciones de la 

retribución y las de la expiación las cuales, sin lugar a dudas, caen en una falacia de 

confundir el derecho con la moral. Ahora bien, las teorías de la retribución 

 

[…] conciben la pena como fin en sı́ mismo, es decir, como castigo, compensación, reacción, 

reparación o retribución del delito, justificada por su valor axiológico intrínseco; por 

consiguiente no un medio, y menos aún un coste, sino un deber ser metajurı́dico que tiene en 

sı́ mismo su fundamento (Ferrajoli, 1995, p. 253).  

 

Estas construcciones, a su vez, se dividen en aquellas que defienden la aplicación 

del derecho penal como una restauración del ordenamiento jurídico tal como lo 

afirma el pensador Alemán Friedrich Hegel, o aquellos que buscan una restauración 

ética de la persona como lo defiende el pensador prusiano Immanuel Kant (Berdugo 

et al., 2010, p.  26; Jiménez de Asúa, 1964, pp. 39-46). Como resulta evidente, estas 

teorías son inconcebibles dentro de una concepción propia de un Estado Social y 

democrático de Derecho, por lo tanto, garantista, amén de que el ser humano es 

concebido como un fin en sí mismo y no como un medio para conseguir una 

legitimidad de un sistema jurídico. Apropiar este tipo de justificación, conllevaría 

cosificar a las personas y, por lo tanto, a aplicar un derecho penal máximo que no 

respete las garantías mínimas de los asociados (Roxin, 1997, p. 84-85).  

Si bien se ha considerado la inaplicabilidad de las teorías de la retribución debido a 

sus graves vulneraciones a los derechos de los condenados; recientemente, la doctrina 

internacional ha hecho una novedosa propuesta en la cual recalca la importancia de la 
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retribución pero, ahora, desde un plano meramente liberal. En efecto, Braithwaite & 

Pettit (2015, p. 24) postulan una nueva idea del retribucionismo, que parte de un 

sistema eminentemente republicano; en ese planteamiento se observa que el fin de la 

pena o la justificación del derecho penal se encamina en la protección del derecho de 

dominio. Esta novedosa teoría concibe al dominio como el derecho propio frente a 

diversos bienes jurídicos en cabeza de los ciudadanos, y el delito, por lo tanto, es 

entendido como una intromisión en el libre desarrollo del dominio. Así las cosas, la 

única manera de utilizar la violencia estatal para solucionar la interferencia en el 

dominio de una persona –llámese delito– es mediante el reconocimiento; la 

recompensa; y el reaseguro. 

Por una parte, la primera condición para la solución de la interferencia del derecho 

de dominio es –precisamente– el reconocimiento que debe hacer el delincuente frente 

al derecho de dominio ajeno, y su arrepentimiento frente a la perturbación de tal 

derecho; por ello, esta aceptación deberá consistir en la realización de diversas 

medidas tanto simbólicas como materiales, que permitan la credibilidad de la persona 

delincuente. En segunda medida, se deberá existir una recompensa para la víctima 

que puede ser una restitución del derecho objeto de perturbación en su dominio, o, en 

su defecto, una compensación cuando no sea posible la restitución equivalente del 

dominio. Por último, debe existir un reaseguro lo cual implica una confianza por parte 

de la comunidad en el sentido de que la persona se abstendrá de perturbar el dominio 

en el derecho de otros; para ello, sirve la exclusión del individuo de la comunidad 

mediante la pena de prisión o la obligación del ejercicio de un servicio comunitario 

(2015, p. 73 y ss.).  
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Acompañando a las teorías de la retribución se encuentran aquellas denominadas como 

las concepciones de la expiación; estas, a diferencias de aquellas, conciben al delito como 

un pecado y a la pena como la solución única de purgarlo. Por lo tanto, utilizan conceptos 

provenientes de la moral y los aplican al derecho basadas en ideas iusnaturalistas del 

mismo; de ahí que, históricamente, hayan sido utilizadas por dirigentes religiosos en 

concordancia con su filosofía de estado imperante en un momento determinado. Como se 

observa, ambas teorías comparten la característica de otorgarle a la pena una utilidad 

intrínseca como única solución al delito; dicho de otro modo, el pasado que fue afectado 

por el delito tiene como única cura la aplicación de una sanción drástica que reconstruya la 

afectación generada por el mismo (Bustos, 2005, p. 89).  

Así las cosas, al recordar lo que ya se mencionó a la hora de referirse a la justicia 

restaurativa, se concluye que la justicia retributiva solo es una forma de justificar el derecho 

penal y, por lo tanto, los fines de la pena. Naturalmente, dentro de un estado como el 

colombiano, es descartable desde cualquier punto de vista el hecho de que se utilicen estas 

concepciones como único fundamento de las penas, razón por la cual los propios 

académicos de las materias penales abogan por las teorías relativas que propenden por 

justificar de un modo extrínseco al derecho penal junto con sus sanciones.  

Las teorías relativas. En contraposición de las anteriores concepciones de la pena, la 

filosofía jurídico-penal realizó una construcción dogmática que le permitiera superar las 

concepciones autoritarias que dedicaban su mirada al pasado, para elaborar una 

construcción que fuese concordante con un Estado social y democrático de Derecho; para 

ello, se encaminaron los esfuerzos a elaborar unas concepciones que pusieran su atención 

en el futuro ocasionado a partir del delito con el fin de poder a encontrar justificaciones 

útiles, no solo para reprimir el delito sino para proteger tanto a la sociedad como al mismo 
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individuo infractor del orden jurídico. A raíz de este esfuerzo, surgen las denominadas 

teorías relativas o utilitarias del derecho penal. 

Desde luego, no existe uniformidad en el tratamiento de este tipo de doctrinas 

utilitaristas puesto que, por un lado, se encuentran las teorías de la prevención que otorgan 

su protección a la sociedad –de la prevención general– mientras que, por el otro, se busca 

proteger al individuo infractor de bienes jurídicos –de la prevención especial–. Lo que sí es 

cierto es que tanto las unas como las otras, justifican el derecho penal desde una perspectiva 

utilitaria, es decir, como un medio para alcanzar algún tipo de finalidad presupuesto y no –

como lo conciben las teorías absolutas– como un fin en sí mismo.  

Quizá la importancia de estas concepciones radica en que, precisamente, ellas buscan 

imponer límites a la potestad punitiva puesto que la pena solo puede ser impuesta cuando 

sea útil para la consecución de los fines previstos, o, dicho de otro modo, prohíbe las penas 

inútiles; cuestión que obliga al estado a reducir su poder punitivo a cuestiones 

absolutamente necesarias, respondiendo de este modo al carácter fragmentario y subsidiario 

que tiene el derecho penal. De esta forma, pues, se busca proscribir las concepciones 

meramente vengativas concebidas por algunos defensores de las teorías retributivas para 

pasar a un modelo utilitario que, efectivamente, justifique extrínsecamente al derecho 

penal.  

Ahora bien, obsérvese, además de la calificación propia de los destinatarios de la 

clasificación en cuya virtud se distingue entre la prevención especial –dirigida a la persona 

del delincuente— y la general –dirigida a la sociedad–, aparece otra división referida a la 

naturaleza de las prestaciones de la pena que puede ser aplicada sin distingo del sujeto 

sobre el cual se dirige. En efecto, también la naturaleza de la prestación puede ser de 

carácter negativo –que hace referencia a la intención de neutralizar o reprimir algún 
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comportamiento– y otra que tiene el carácter positivo –que se refiere a la persecución de 

una conducta activa por parte del sujeto al cual se dirige la sanción–.  

En síntesis: frente a las teorías utilitaristas del derecho penal que buscan la prevención 

del delito utilizando penas solo cuando sean necesarias, se encuentran cuatro subteorías 

derivadas de: a) el sujeto a quien se dirige; y, b) la naturaleza de las prestaciones de la pena. 

En últimas, las teorías de la prevención se pueden clasifican en cuatro subespecies que 

mezclan ambas categorías expuestas: unas referidas a la persona delincuente que se dividen 

en teorías de la prevención especial positiva y la prevención especial negativa, y, por otro 

lado, las dirigidas a la sociedad general como las teorías de la prevención general positiva y 

las de prevención general negativa.  

Así las cosas, deben mirarse ahora las teorías de la prevención especial. Como ya se 

anotó, la característica esencial de este tipo de concepciones radica en el hecho de que la 

prevención de delitos futuros se hace desde la perspectiva de la persona delincuente; de este 

modo, según la aproximación que se realice, estas posturas buscan realizar una 

rehabilitación del delincuente que impida su reincidencia en relación con conductas 

delictivas futuras, o, por otro lado –en tratándose de prevención especial negativa‒ realizar 

una neutralización del reo que le impida la comisión de más delitos. Su historia se remonta 

al principio de estudio del derecho penal, pero tienen su auge en la cultura penal de 

mediados del siglo XIX, después del asentamiento del modelo de estado liberal en cuya 

virtud se cambia la premisa garantista de castigar menos a una persona que busca castigar 

mejor (Ferrajoli, 1995, p. 264).  

De este modo, si bien este tipo de teorías de la prevención especial pueden llevar a la 

aplicación de un derecho penal máximo y autoritario, pues dirige su mirada al delincuente y 

a sus características especiales, también es lo cierto que impone unos límites –aunque 



 45
excesivos– al ejercicio del ius puniendi del Estado. Ahora bien, como subespecie de estas 

teorías, la prevención especial positiva es aquella que fija su objeto de estudio en la persona 

delincuente y se particulariza por utilizar la pena como un mecanismo de reforma, 

rehabilitación o readaptación de este mismo sujeto; así, la pena debe ser tanta o de tal 

calidad que sirva para la rehabilitación del condenado, lo cual permite al Estado justificar 

penas excesivas como la cadena perpetua o la pena capital, debido a las circunstancias 

individuales de la persona delincuente. Sin duda, esta circunstancia obliga a la limitar la 

aplicación de estas posturas pues el estado actual de las cosas impide la aplicación de penas 

que atenten contra la dignidad humana, como podría ser el caso de penas solo basadas en la 

prevención especial negativa; así mismo, tal como se explicó con anterioridad, el principio 

de la dignidad humana, y en especial el derecho al libre desarrollo de la personalidad, 

prohíben la cosificación del ser humano y por lo tanto impiden obligarlo a ser objeto de tal 

readaptación sin su consentimiento.  

Por otro lado, las teorías de la prevención especial negativa buscan una neutralización 

del condenado mediante la imposición de una pena, la cual se impone con el único fin de 

imposibilitarlo a realizar otra conducta delictiva posterior. Una simple observación global 

de esta aproximación, obliga a concluir que esta concepción toma ciertos criterios de las 

teorías de la retribución para acomodarlos en una finalidad, desde luego loable, como lo es 

la de prevenir nuevos delitos.  

No obstante, debe precisarse lo siguiente: si bien existe una división dogmática entre la 

prevención negativa y la positiva, a la hora de la verdad ambas cumplen sus funciones de 

forma simultánea y por ello no se pueden decir que sean excluyentes entre sí; bien lo 

expresa Ferrajoli: 
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En la literatura correccionalista el proyecto disciplinar se encuentra casi siempre articulado 

con arreglo a las dos finalidades de la prevención especial, la positiva de la reeducación del 

reo y la negativa de su eliminación o neutralización, que por consiguiente no se excluyen 

entre sı́, sino que concurren acumulativamente en la definición del fin de la pena como fin 

diversificado según la personalidad, corregible o incorregible de los condenados (1995, p. 

264). 

 

Desde luego, en virtud de esta duplicidad de finalidades, tradicionalmente se han 

observado diversas vertientes de las teorías de la prevención especial: Las doctrinas de la 

enmienda, las de la defensa social y las de la diferenciación de la pena, las cuales adquieren 

estas finalidades o justificaciones para aproximarse a la protección de diversos valores con 

el fin de encontrar la justificación más adecuada. Al respecto, es necesario hacer algunas 

precisiones: 

Las doctrinas pedagógicas de la enmienda, parten del principio establecido ya desde 

Platón y Tomás de Aquino “según la cual los hombres que delinquen pueden ser no sólo 

castigados, sino también constreñidos por el estado a hacerse buenos” (Ferrajoli, 1995, p. 

264). Tal como se observa, este tipo de premisas caen en el equívoco de traer conceptos 

morales al derecho y buscan intervenir en el individuo de tal forma que desdibujan sus 

derechos, convirtiéndolas en una herramienta perfecta para cometer arbitrariedades por 

parte del Estado en el ejercicio del poder de punición. 

 En un segundo plano, aparecen las teorías de la defensa social defendidas por las 

escuelas positivas italianas y por el modelo soviético; ellas, se ha dicho: 

 



 47
persiguen la prevención especial de los delitos asignando a las penas y a más específicas 

medidas de seguridad el doble fin de curar al condenado en la presuposición de que es un 

individuo enfermo y de segregarlo y neutralizarlo en la presuposición de que también es 

peligroso (Ferrajoli, 1995, p. 266). 

 

 Evidentemente, este tipo de aproximaciones solapan ambas concepciones de las 

doctrinas de la prevención especial positiva y negativa. Por un lado, porque buscan la cura 

del delincuente, pero, además, porque pretenden neutralizar al condenado mediante su 

segregación, cumpliendo así con la prevención especial en su faceta negativa; como señala, 

de nuevo, Ferrajoli:  

 

[…] asumen el carácter de medidas técnicamente apropiadas para las diversas exigencias 

terapéuticas u ortopédicas de la defensa social: medidas higiénico-preventivas, medidas 

terapéutico-represivas, medidas quirúrgico-eliminativas, según los tipos de delincuentes 

ocasionales, pasionales, habituales, dementes o natos así́ como de los factores sociales, 

psicológicos o antropológicos del delito (1995, p. 167).  

 

Por último, con base en las explicaciones del gran maestro italiano, se pueden incluir 

dentro de las doctrinas de la prevención especial las teorías de la diferenciación de la pena 

que tuvieron como principal precursor al Alemán Franz von Liszt quien, recuérdese, 

elaboró mediante el programa de Marburgo un modelo que adaptaba las penas, acorde con 

las necesidades del sujeto a tratar. Por lo tanto, este tipo de doctrinas aportan un concepto 

que se puede denominar como “pena a la medida” y busca fijar condiciones diferenciales en 

atención al tipo de delincuente. En últimas, las tres teorías convergen en tratar al 
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delincuente como un enfermo y, por ende, se apartan en mayor medida de los derechos 

individuales de la persona, pues desconocen la propia personalidad del delincuente, 

sometiéndolo a penas extremas e inhumanas. En efecto así lo expresa Ferrajoli:  

 
(…) son las más antiliberales y antigarantistas que históricamente hayan sido concebidas, y 

justifican modelos de derecho penal máximo y tendencialmente ilimitado. La pena, en 

efecto, asume la forma de tratamiento diferenciado, que apunta a la transformación o a la 

neutralización de la personalidad del condenado -no importa si es con el auxilio del 

sacerdote o con el del psiquiatra o mediante su reeducación hacia los valores dominantes o, 

peor aún, su liberación médica (1995, p. 270). 

Ahora, deben examinarse las teorías de la prevención general. Ellas, al igual que las ya 

estudiadas, buscan justificar al derecho penal mediante conceptos de utilidad referidos a la 

prevención de delitos futuros, pero, a diferencia de estas, aquellas buscan dirigir sus efectos 

hacia el conglomerado social. Así mismo, las teorías de la prevención general también 

pueden ser clasificadas en positivas y negativas.  

Por un lado, las teorías de la prevención general en su vertiente positiva tienen como 

objetivo propuesto mediante la imposición de una pena o de una medida de seguridad, 

reafirmar la confianza del conglomerado social en su ordenamiento jurídico. De esta forma, 

buscan generar una “fidelidad en el derecho” para que así la sociedad se abstenga de 

cometer actos delictivos en un futuro. 

Aquí, es necesario hacer referencia a dos tipos de aproximaciones propias de las 

doctrinas de la prevención especial positiva. En efecto, en primer lugar, aquella 

denominada como “integradora” defendida por el alemán Günther Jakobs para la cual la 

pena es un verdadero factor de cohesión del sistema político-social, merced a su capacidad 
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de restaurar la confianza colectiva, sobresaltada por las transgresiones, en la estabilidad del 

ordenamiento y, por consiguiente, con su capacidad de renovar la fidelidad de los 

ciudadanos hacia las instituciones (Jakobs, 1998, p. 15 ss.); y, de otro lado, la propalada por 

Winfried Hassemer, según la cual ‒a diferencia de la integradora‒ se busca la fidelidad de 

los ciudadanos ya no hacia sus instituciones sino, directamente, dirigida al mismo derecho 

como un instrumento de cohesión social (Hassemer, 1989, p. 161).  

Tal como se puede observar, ambas teorías de la prevención general positiva caen en el 

mismo yerro predicable de las concepciones absolutas de la retribución puesto que parten 

del supuesto teórico en virtud del cual se considera al ser humano como un medio o una 

herramienta para la consecución de una estabilización de la sociedad vulnerando, de esta 

forma, los derechos del hombre erigidos en fundamentales a lo largo de su historia. En 

consecuencia, estos diseños se acompañan “inevitablemente de modelos de derecho penal 

máximo e ilimitado, programáticamente indiferentes a la tutela de los derechos de la 

persona” (Ferrajoli, 1995, p. 275). Por otro lado, se debe destacar la existencia de unas 

teorías que también fijan su atención en el conglomerado social pero que persiguen una 

intimidación de la sociedad para que sus miembros se abstengan de cometer acciones que 

sean objeto de intervención penal.  

Así las cosas, las denominadas teorías de la prevención general negativa pueden estar 

clasificadas mediante dos aproximaciones generales: la primera de ellas persigue la 

intimidación y, por ende, la disuasión de la sociedad por medio de la amenaza generada por 

la tipificación de una conducta como delito; y, por otro lado, se encuentran aquellas 

concepciones para las cuales la intimidación es un medio del ejemplo surgido a partir de la 

imposición de una pena a un sujeto que ha trasgredido el ordenamiento penal.  
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Por supuesto, estas últimas concepciones también encuentran similitud con los planteos 

propios de las teorías de la retribución puesto que, en últimas, el ser humano se convierte en 

un medio para cumplir tal finalidad pero con el agravante de que los límites máximos de las 

sanciones pueden ser sustancialmente bajos o inexistentes, pues, dada la necesidad de 

disuadir a la sociedad de la comisión de los mismos delitos, se termina por acudir a un 

derecho penal máximo que repercute en una deshumanización del delincuente. 

Por ello, al oponerse a las anteriores, la prevención general negativa que busca disuadir a 

la sociedad por medio de la amenaza, es la única que, en palabras del maestro italiano 

tantas veces citado, “asegura un fundamento racional a tres principios garantistas esenciales 

implicados por el (,) cómo condiciones necesarias y que delimitan de diferentes modos la 

potestad punitiva del estado” (Ferrajoli, 1995, p. 277).  

Por ello, en primer lugar, permite el aseguramiento del principio de estricta legalidad 

(esto para citar la terminología propia de la obra de Ferrajoli) por cuanto a que solo se 

pueden disuadir conductas que estén, con toda claridad, tipificadas en la norma penal. En 

segundo lugar, en atención a que solo se termina por condenar conductas que representen 

una exteriorización de la voluntad y no, simplemente, en condiciones de peligrosidad, 

estados de ánimo entre otros, todo ello derivado del mismo principio de estricta legalidad. 

Y, por último y más importante, porque se 

 

[…] postula el principio de culpabilidad y de responsabilidad personal, dado que las acciones 

prevenibles mediante la amenaza penal son solo las conscientes y voluntarias, no las no 

culpables en tanto que no intencionales, o debidas al caso fortuito, fuerza mayor, o incluso a 

acciones de terceros (Ferrajoli, 1995, p. 278). 
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Las teorías de la unión. También, en este espectro de las concepciones que se ocupan de 

los fines de la pena y del derecho penal no podían faltar las concepciones mixtas que, al 

hacer hincapié en uno u otro componente, justifican el ejercicio de la potestad punitiva o ius 

puniendi al entender que el sentido de la pena es la retribución y su fin es la prevención 

general y especial (Velásquez, 2017, p. 159). Por supuesto, como se ha dicho tantas veces 

esta suma de funciones está llamada por la fuerza a fracasar y se torna en un peligroso 

coctel que no puede explicar la verdadera finalidad del castigo en el seno de un Estado de 

Derecho; por eso, uno de sus más mordaces críticos ha dicho sobre ellas: 

 

(…) la teoría unificadora se basa en haber percibido acertadamente que cada una de las 

concepciones contiene puntos de vista aprovechables, que es erróneo convertir en absolutos. 

Pero el intento de subsanar estos defectos yuxtaponiendo simplemente tres concepciones 

distintas tiene por fuerza que fracasar; ya que la mera adición no sólo destruye la lógica 

inmanente a la concepción, sino que aumenta el ámbito de aplicación de la pena, que se 

convierte así en un medio de reacción apto para cualquier empleo. Los efectos de cada teoría 

no se suprimen en absoluto entre sí, sino que se multiplican. Esto no es sólo inaceptable 

teóricamente, sino muy grave desde el punto de vista del Estado de Derecho (Roxin, 1976, p. 

19-20). 

 

Es más, otro gran teórico denuncia estas concepciones mixtas porque, aduce, “las 

combinaciones teóricas incoherentes en materia de pena son mucho más autoritarias que 

cualquiera de las teorías puras, pues suman las objeciones de todas las que pretenden 

combinar y permiten elegir la peor decisión en cada caso”; y añade: “no se trata de una 

solución jurídico-penal, sino de una entrega del derecho penal a la arbitrariedad y la 



 52
consiguiente renuncia a su función primaria” (Zaffaroni, Alagia & Slokar, 2002, p. 71). Y 

esto que se acaba de expresar es sobre todo importante cuando se piensa en códigos penales 

como el colombiano, en cuyo artículo 4° se consagra una adicción de fines como los 

acabados de señalar. 

Otras teorías. Por supuesto, las concepciones que tratan de explicar los fines de la 

pena y, por ende del derecho penal, son diversas (García, 2005, vol. I, p. 308 ss.) y más allá 

de las acabadas de esbozar se han formulado otras que, por lo menos, deben se citadas: la 

teoría unificadora dialéctica (Roxin, 1976, p. 20); la teoría unificadora preventiva o teoría 

de la unión preventivo dialéctica (Roxin, 1997, p. 95); la teoría agnóstica o negativa de la 

pena (Zaffaroni, Alagia & Slokar, 2002, p. 28); la teoría de la autocomprobación o 

autoconstatación (Bustos, 2005, p. 111); y la concepción del retribucionismo republicano 

ya citada (Braithwaite & Pettit, 2015, p. 24 ss.), etc. Pero en medio de ese intenso debate 

sobresale la teoría de la doble función preventivo general negativa, que aparece en el 

contexto de la las teorías de la prevención general negativa (Ferrajoli, 1995, p. 331 ss.), la 

cual se caracteriza por la aplicación de dos criterios principales, a partir de los cuales se 

hace la construcción de los fines de la pena y del derecho penal: en primer lugar, busca 

utilizar criterios económicos en virtud de los cuales solo se permiten aquellas penas que 

generen el máximo bienestar en el mayor número de individuos, y, adicionalmente, se 

complementa con un segundo criterio derivado del ne peccatur, referido a que solo se 

pueden imponer penas cuando se utilice un mínimo malestar necesario ocasionado a los 

desviados. De esta forma, se puede observar que la teoría propuesta toma características 

tanto de la prevención general negativa como también de la prevención especial que busca 

proteger a la sociedad como también a la persona delincuente, todo ello en el marco de un 
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derecho penal mínimo, por ende de garantías.  

Estas son las palabras del gran iusfilósofo con las cuales, de forma nítida, resume su 

concepción de la doble función preventivo general de la pena y, en consecuencia, del 

derecho penal: 

 

(…) el derecho penal asume como fin una doble función preventiva, una y otra de signo 

negativo: la prevención general de los delitos y la prevención general de las penas arbitrarias 

o desproporcionadas. La primera función marca el límite mínimo y la segunda el límite 

máximo de las penas. Una refleja el interés de la mayoría no desviada; la otra, el interés del 

reo y de todo aquel del que se sospecha y es acusado como tal (Ferrajoli, 1995, p. 334). 

 
 

Así las cosas, la pena se convierte a su vez en un mecanismo que protege al delincuente, 

pues ella debe ser la necesaria para no fomentar penas privadas por parte de la sociedad que 

sean mucho más gravosas para el sujeto. En efecto, la pena impuesta por el Estado debe 

limitarse en cuanto a su máximo por cuanto a que no puede convertirse en un mal 

injustificado e innecesario para el delincuente, y, a su vez, tiene un límite mínimo que 

pretende generar una sensación de justicia –o en su defecto ausencia de impunidad– para la 

sociedad, con el fin de que esta no ejerza una violencia privada contra el delincuente lo que 

‒en últimas‒ podría derivar en perjuicios más gravosos para él.  

En síntesis: la necesidad contemporánea de encontrar una justificación claro del derecho 

penal acorde con un modelo como el propio de un Estado social y democrático de Derecho, 

obligó a los doctrinantes a moldear estructuras teóricas que pusieran su mirada en el futuro 

ocasionado por el delito y no en el pasado como ocurría con las teorías absolutas. De esta 

forma, las teorías de la prevención se erigen como ese modelo teórico que responde en 
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mejor medida a las exigencias de intervención mínima y exclusiva protección de bienes 

jurídicos, y, adicionalmente, posibilitan la imposición de penas justas, acordes con los 

derechos de las víctimas, de la sociedad, y del propio delincuente.  

Así las cosas, una vez expuestas de forma general las concepciones que responden a la 

justificación del derecho penal, ahora sí se debe entrar a analizar cuáles son las acogidas 

por el ordenamiento jurídico colombiano a la hora de establecer los fines de las penas, 

máxime si se parte del presupuesto según el cual un sistema penal lógico y estructurado 

debe tener una absoluta correspondencia entre la justificación del derecho penal y las 

finalidades de las penas, pues es evidente que las sanciones son precisamente la 

herramienta que le otorgan aplicabilidad y legitimidad al propio sistema penal.  

Los límites al ejercicio de la potestad punitiva en el modelo colombiano.  
 

Tal como se ha dicho, los principios que se aplican en un Estado dependen del modelo 

político que se escoja; por ello, es imperante realizar un estudio sobre cuáles son los 

controles o límites que se imponen a partir de la realización de un estudio del programa 

penal de la Constitución colombiana. En primer lugar, para embarcarse en tal propósito, se 

debe partir del ya mencionado artículo 1° de la Constitución Nacional:  

 

Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, 

descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y 

pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las 

personas que la integran y en la prevalencia del interés general.  

 

En esa disposición, se puede encontrar una primera fuente que se erige como la fundante 

del programa penal de la Constitución colombiana; el hecho de que la configuración del 
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Estado escogida por el constituyente primario haya sido la de un “Estado social de 

derecho…fundado en el respeto de la dignidad humana”, trae consigo un mandato sobre 

cuáles son los límites materiales impuestos tanto al legislador como a los jueces a la hora de 

ejercer y/o aplicar el poder punitivo del Estado. El modelo de Estado es, sin duda, el propio 

de un Estado Social y Democrático de Derecho en los términos en los cuales entiende ese 

concepto la doctrina especializada (Díaz, 1983); por eso, la escogencia de un modelo penal 

basado en la construcción de un Estado social y democrático de Derecho implica “fijarle 

límites claros a la intervención estatal, con una innegable profundización en los derechos 

humanos, la legitimación de su acción sobre una base democrática y participativa y, por 

supuesto, el reconocimiento de una finalidad garantista al Derecho penal” (Velásquez, 

2017, p. 38). Es más, un gran teórico español añade:  

 

El Derecho penal de un Estado social y democrático debe: asegurar la protección efectiva de 

todos los miembros de la sociedad, por lo que ha de tender a la prevención de delitos (Estado 

social), entendidos como aquellos comportamientos que los ciudadanos estimen dañosos para 

sus bienes jurídicos "bienes" no en un sentido naturalista ni ético-individual, sino como 

posibilidades de participación en los sistemas sociales fundamentales, y en la medida en que 

los mismos ciudadanos consideren graves tales hechos (Estado democrático). Un tal Derecho 

penal debe, pues, orientar la función preventiva de la pena con arreglo a los principios de 

exclusiva protección de bienes jurídicos, de proporcionalidad y de culpabilidad” (Mir, 1982, 

p. 30).  

 

Así las cosas, un derecho penal concordante con los fundamentos propios de ese modelo 

de Estado debe responder a los dictados de un derecho penal mínimo, basado en el respeto 
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de los derechos humanos –con inclusión de la persona delincuente–, y que se circunscriba a 

la protección exclusiva de los bienes jurídicos más relevantes para la sociedad. En atención 

a ello, los principios derivados del programa penal de la constitución se convierten en 

límites formales (porque demarcan los cauces dentro de los cuales debe discurrir el 

ejercicio de la potestad punitiva) y materiales (en tanto indican el contenido de esa 

actividad del Estado), razón por lo cual conducen a una limitación constitucional a la 

potestad absoluta del legislador en materia de la configuración normativa.  

Desde luego –tal como se dijo en acápite anterior– estos límites también deben ser 

atendidos en materia de justicia transicional, pues es evidente que también en ella y con ella 

se observa un ejercicio de la potestad punitiva del Estado, lo cual obliga a observar unos 

controles máximos que no vulneren los derechos del condenado y, agréguese, unos 

mínimos que respeten los fines que la pena debe cumplir; todo ello, en un escenario en el 

cual se deben asegurar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y 

el imperio de la prohibición de no repetición.  Es más, la propia Corte Constitucional al 

ocuparse del asunto afirma (aunque la argumentación, de forma paradójica, solo sirve para 

declarar ajustada a la Carta una norma que consagra la reincidencia con clara violación 

clara del principio del acto):  

 

[…] el legislador puede entonces adoptar diversas decisiones, como las de criminalizar o 

despenalizar conductas, atenuar, agravar, minimizar o maximizar sanciones, regular las 

etapas propias del procedimiento penal, reconocer o negar beneficios procesales, establecer o 

no la procedencia de recursos, designar las formas de vinculación, regular las condiciones de 

acceso al trámite judicial de los distintos sujetos procesales, entre otros, siempre y cuando 

con ello no comprometa la integridad de los valores, principios y derechos establecidos por la 

Constitución” (negrillas fuera del texto) (Sentencia C- 248 de 2004 MP. Rodrigo Escobar 

Gil). No obstante lo anterior, dichas facultades no son absolutas, pues encuentran como 
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límites la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos, lo que hace que el 

margen de configuración del Legislador este sometido al contenido material de los derechos 

fundamentales y al de los derechos humanos consagrados en la Carta y en los instrumentos 

internacionales ratificados por Colombia”. (Cfr. Sentencias C -387 de 2014 M.P. Jorge Iván 

Palacio Palacio y C-742 de 2012 M.P. María Victoria Calle, negrilla fuera del texto) (Corte 

Constitucional, 2016, sentencia C-181). 

 

Así las cosas, los límites formales son los principios de legalidad, taxatividad, 

prohibición de la analogía, prohibición de la extra actividad de la ley penal, cosa juzgada, 

debido proceso y juez natural; como límites materiales se destacan los siguientes principios: 

dignidad humana, igualdad material ante la ley penal, proporcionalidad o prohibición de 

exceso, necesidad, acto, lesividad, culpabilidad y teleología de las sanciones (Velásquez, 

2017, p. 75 ss.).   

A continuación, se hace hincapié en estos últimos en atención a que ellos demarcan el 

contenido del ejercicio de la potestad punitiva, con la advertencia de que aquí juega un 

papel muy importante (al ser el límite formal más importante) el principio de legalidad en 

la medida en que, se supone, pese a tratarse de la implantación de los mecanismos propios 

de la justicia transicional, que el imperio de la ley que es connatural a este axioma no se 

puede rebasar; la intervención punitiva del Estado –así sea mínima en los casos de 

transición– se debe someter a los dictados de la ley acorde con las directrices demoliberales 

que lo inspiran.  

El principio de la dignidad humana.   

A no dudarlo, el más importante limite material al ejercicio de la potestad punitiva del 

Estado es este; por ello, el principio de la dignidad humana –también llamado como de 

humanidad, de la dignidad de la persona humana, entre otras– implica “tanto la prohibición 
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de utilizar al ser humano para efectos jurídico penales como la proscripción de sanciones 

punitivas que pugnen con su dignidad, por lo que vincula no solo al legislador, sino 

también a los administradores de justicia” (Velásquez, 2017, p. 43); por ello, se dice que es 

el motor de la racionalización del derecho penal a través de los siglos (García-Pablos, 2005, 

p. 612; Zaffaroni, Alagia & Slokar, 2002, p. 132).  

De esta forma, este principio se erige como el eje fundante no solo de la protección del 

ciudadano en contra del derecho penal sino, también, en el fundamento que debe observarse 

por parte del Estado a la hora de realizar cualquier intervención penal. Así lo reconoce el 

artículo primero de la ley de leyes, cuando señala que Colombia está “fundada en el respeto 

de la dignidad humana” (Constitución Política, art. 1); de allí se infiere, entonces, que el 

Estado debe mantener intactas la “indemnidad personal” y la “incolumidad” de la persona, 

por lo cual no puede realizar acciones u omisiones que causen un daño a la integridad –

tanto física como psicológica– de cualquier individuo, sin que medie una justificación seria, 

real y efectiva que así lo permita.  

Adicional a ello, además de su consagración constitucional con las consecuencias que 

ello conlleva, la propia carta fundamental desarrolla la prohibición general en ella 

contenida mediante la articulación de prohibiciones particulares que se derivan de tal 

principio. Ello ocurre, por ejemplo, en los artículos 11º, 12º, 16, 17, 28 inc. 4º, 93 y 94, 

donde, recuérdese, entre otras situaciones, se proscribe la pena de muerte al fijar a la vida 

como eje fundamental de la sociedad (artículo 11 CP); prohíbe los tratos crueles, 

inhumanos y degradantes (artículo 12 CP); consagra el libre desarrollo de la personalidad 

que implica la prohibición de medidas que impongan una reforma al condenado en contra 

de su voluntad (artículo 16), etc.  
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Fruto de lo anterior es que, cuando el constituyente y el legislador les asignan unos fines 

a las sanciones penales (artículo 12 de la Constitución; artículos 4 y 5 del C. P.) acorde con 

el que la doctrina llama como principio de la teleología de las sanciones penales 

(Velásquez, 2017, p. 58), se debe tener como límite irrebasable para imponer y ejecutar las 

penas el principio de la dignidad humana. Así, por ejemplo, si se acude a la prevención 

especial positiva se deberá respetar en toda su extensión la libertad en el desarrollo de la 

personalidad como lo obliga el artículo 16 de la Constitución, razón de más para que el 

Estado no pueda obligar al delincuente a que sea objeto de tratamientos reformatorios en 

contra de su voluntad; así mismo, este principio limita la extensión de las penas y la calidad 

de las mismas, al punto de que ellas no se pueden convertir en una lesión a la obligación de 

mantener la indemnidad de la persona humana al exceder su justificación legítima.   

A este respecto, se debe recordar que la jurisprudencia ha realizado un estudio 

minucioso del principio en comento y proclama que se debe reprimir cualquier actividad 

del Estado que atente contra la dignidad de la persona humana. A manera de ejemplo, la 

Corte Constitucional al analizar la constitucionalidad o no del referendo mediante el cual se 

buscaba la implantación de la prisión perpetua en Colombia, claramente demuestra que la 

competencia del legislador en estas precisas materias se encuentra restringida, entre otras, 

al respeto de la dignidad de la persona humana, por lo cual se le impide  al constituyente y 

al legislador fijar penas que la cosifiquen (Corte Constitucional, 2010, Sentencia C-397; 

también, 1992, T-596 y 1996, T-465) todo ello porque, como dice un gran pensador italiano 

ya citado, “un estado que mata, que tortura, que humilla a un ciudadano no sólo pierde 

cualquier legitimidad, sino que contradice su razón de ser, poniéndose al nivel de los 

mismos delincuentes” (Ferrajoli, 1995, p. 396). 
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Así las cosas, como el principio de la dignidad humana es el eje de la actuación del 

Estado él irradia, a su vez, a otros principios del derecho penal que conllevan una 

limitación a la potestad punitiva; y ello, recuérdese, tiene que suceder también cuando se 

trata de períodos de transición y se implantan los mecanismos propios de ese modelo de 

justicia.   

El principio de igualdad material ante la ley penal.  

 De la mano del axioma acabado de examinar, la Constitución Política de Colombia 

también consagra como límite material al ejercicio de la potestad punitiva el principio de 

igualdad material ante la ley en su artículo 13:  

 

Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de 

las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna 

discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión 

política o filosófica.  

 

La igualdad ante la ley, recuérdese, también encuentra su fuente normativa en aquellos 

tratados internacionales ratificados por Colombia como el Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos en sus artículos 14 y 26; la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos en al artículo 24; el Código Penal, en su artículo 7º; el Código Penal Militar 

artículo 10º; y, añádase, el Código Penitenciario y Carcelario, artículo 3º. Se prevé, pues, 

otro límite muy importante al ejercicio de la potestad punitiva en virtud del cual el Estado 

se tiene que comportar de manera equitativa ante todos sus asociados o, en su defecto, esta 

conminado a justificar un trato diferenciado que atienda a criterios jurídicos prefijados, 
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cuando se trata de acudir a las herramientas propias del derecho penal. Tal vez por ello, la 

Corte Constitucional al señalar ese carácter fundante del mismo expresa con toda claridad:  

 

Sin duda, el derecho a la igualdad es uno de los principios fundantes en la creación y 

aplicación de las normas penales; aunque el legislador puede establecer consecuencias 

jurídicas diferentes frente a las conductas que sanciona, en todo caso, ha de tener presente 

que esas diferencias de trato "deben tener un sustento objetivo y razonable muy claro, ya que 

todas las personas son iguales ante la administración de justicia" (negrillas fuera de texto) 

(Corte Constitucional, 2000, sentencia C-1112).  

 

Por ello, es viable afirmar que el principio de la igualdad es un apotegma de carácter 

meramente relacional; es decir, que tiene un carácter relativo y no absoluto por lo cual no 

puede establecerse un trato idéntico para todos los asociados, sino que, por el contrario, 

“impone un trato análogo para los casos semejantes y uno desigual para los que son 

diferentes” (Velásquez, 2017, p. 46). Incluso, se afirma que “el principio de igualdad no es 

una tesis descriptiva sino un principio normativo; no un juicio de hecho, sino un juicio de 

valor o, más sencillamente, un valor que se postula precisamente porque se reconoce que 

los hombres son distintos” (Ferrajoli, 1995, p. 907). 

Precisamente, dadas las dificultades de cara a encontrar la medida justa sobre la 

protección de la diferencia entre los individuos, pero en atención a que a su vez esta 

diferencia debe también responder al postulado de igualdad material, se debe recurrir a 

criterios o fórmulas que permitan tal finalidad; entre ellas “se encuentran las de 

razonabilidad de la diferenciación y la de proporcionalidad de los medios incorporados en 

la norma y los fines de esta” (Velásquez, 2017, p. 46). En consecuencia, dada la necesidad 
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de encontrar medidas razonables para el trato de situaciones disímiles que respondan al 

apotegma de la igualdad, doctrinal y jurisprudencialmente se han establecido medidas que 

permitan este propósito mediante la creación de otro principio denominado como el de 

proporcionalidad.  

Como es natural, situados en el escenario propio de una justicia de transición, el papel de 

un principio como el de igualdad es manifiesto si se tiene en cuenta que esta última impone 

un trato desigual –bien distinto al dispensado a los ciudadanos ordinarios cuando infringen 

la ley penal– para los sometidos a sus dictados y, por ende, es evidente que la aplicación de 

la ley penal encuentra aquí muy pronunciadas excepciones; sin embargo, lo que resulta a 

todas luces insoportable –cuando se trata de la aplicación de la ley penal en casos de 

empleo de los mecanismos de la justicia transicional para juzgar las conductas de quienes 

intervienen en un conflicto armado– es que a los oponentes no se les depare un trato igual 

sino desigual. El caso colombiano es bien diciente a este respecto como se mostrará más 

adelante. 

El principio de proporcionalidad. 
 

Este axioma, que se deriva directamente del principio de igualdad material ante la ley 

penal, se configura como el criterio a visualizar para hacer efectiva la igualdad real exigida 

por la propia Constitución en su artículo 13. Así, al igual que el principio arriba descrito, 

este postulado es considerado como de carácter relativo y, por lo tanto, relacional; es decir, 

que, en cuanto a su carácter relativo, no pueden existir prohibiciones absolutas, aplicables a 

raja tabla en todos los casos, sino, en cambio, solo pueden configurarse criterios generales 

que deban ser apreciados por quien corresponda –legislador y/o juez– dependiendo del caso 

concreto, y, en cuanto a su carácter relacional, determina que este principio está 
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encaminado en realizar un trabajo comparativo entre dos magnitudes que son los medios 

utilizados por la sanción, y los fines que persiguen los mismos. Se trata, sin duda, de un 

principio general del ordenamiento jurídico que inspira la elaboración de las leyes, su 

interpretación y su aplicación por parte de los tribunales (Berdugo et al., 2010, p. 70). 

En cuanto a su contenido, este postulado está integrado por un conjunto de criterios que 

permiten sopesar y medir la licitud de todo género de límites normativos de las libertades y 

de cualquier grupo de interpretaciones o aplicaciones de la legalidad que le restrinjan el 

ejercicio, desde un perfil concreto o desde un punto de mira determinado: los de inutilidad, 

no necesidad y desequilibrio del sacrificio (Velásquez, 2017, p. 48). Dicho de otro modo, 

este principio busca mediante la utilización de criterios prefijados, la evaluación de la 

concordancia entre una medida represiva penal –pena o medida de seguridad– y el fin 

previsto para su imposición. Ahora bien, en un sentido amplio este axioma está integrado 

por tres subprincipios que se definen como: el de necesidad, el de adecuación, y, por 

último, el de proporcionalidad en sentido estricto (Bernal, 2003, p. 35 ss.). 

En primer lugar, el subprincipio de necesidad –que su vez se concibe como otro 

principio autónomo sobre el cual se hará referencia posteriormente–, reclama que la 

incriminación de una conducta sea un medio imprescindible de protección de bienes 

jurídicos y que “comporte la intervención mínima posible sobre los derechos de la persona 

para alcanzar tal fin, lo que se conocemos, respectivamente, como principio de protección 

de bienes jurídicos y principio de intervención mínima”.  

En segundo lugar, el subprincipio de adecuación hace referencia a que se requiere “que 

la incriminación de la conducta y la consecuencia jurídica de la misma, pena o medida de 

seguridad, sea apta para alcanzar el fin que lo fundamentan”, el principio de 

proporcionalidad en sentido estricto es el juicio de ponderación que se realiza entre la carga 
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de privación de los derechos del delincuente, y el fin perseguido por la pena que se impone. 

(Berdugo et al., 2010, p. 71 y 72). 

Y, por último, el tercer criterio denominado como proporcionalidad en sentido estricto, 

hace referencia a que el “uso o la intensidad de la sanción están limitados de acuerdo con la 

gravedad del hecho reprimible cometido, o de los riesgos objetivos o subjetivos de 

comisión de una infracción futura o ambos” (Velásquez, 2017, p. 54); por lo tanto, este 

análisis busca realizar una ponderación para el caso concreto en virtud de la cual se 

compare la carga coactiva de la pena con los fines perseguidos por la misma. Así, por 

ejemplo, las penas más gravosas o limitativas de derechos deberán ser aplicadas a los 

delitos que atenten de modo más grave al orden jurídico.  

Por otro lado, este apotegma también ha sido objeto de estudio por parte de la 

jurisprudencia nacional en la misma dirección que la doctrina ya expuesta. En efecto: la 

Corte Constitucional al realizar un estudio sobre los límites materiales traídos por la 

Constitución y dirigidos al legislador en materia de libertad de configuración normativa, 

dice que: “deben ponderarse las finalidades de prevención y represión del delito con 

derechos fundamentales de las personas como el derecho a la libertad y al debido proceso” 

(Corte Constitucional, 2013, sentencia C-334). Así mismo, en dicha sentencia se dice: “si 

bien existe un margen amplio de configuración normativa del Legislador, la misma se 

encuentra limitada particularmente por los principios de racionalidad y proporcionalidad” 

(Corte Constitucional, 2012, sentencia C–365; igual, 2004, sentencia C-247).  

Por último, solo resta decir que la importancia primordial del principio de 

proporcionalidad, es la de dotar al plexo jurídico-penal de una lógica intrínseca, que 

permita castigar los comportamientos más graves con las penas más severas, y, en 
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contraposición, las conductas menos lesivas de los bienes jurídicos deberán ser castigadas 

con penas sustancialmente más benignas: 

  

[…] a modo de orientación puede decirse que las penas más graves deben reservarse para los 

delitos que atacan los bienes jurídicos más fundamentales, por lo que la medida máxima de 

las penas bien podría establecerse a partir de los delitos contra la vida y la salud (Berdugo et 

al., 2010, p. 74 ss.).  

 

En síntesis: el principio de proporcionalidad entendido en un sentido amplio y como 

derivación que es del principio de igualdad ante la ley penal, contiene una serie de criterios 

o requisitos entendidos como subprincipios o principios como los de necesidad, adecuación 

y proporcionalidad en sentido estricto, cuyo propósito es permitir realizar un juicio de 

ponderación que relaciona la conminación penal frente a los fines previstos para la 

imposición de una pena. Al de necesidad se hace referencia en seguida.   

Por supuesto, en el marco de la justicia transicional es este un principio que suele 

resultar lastimado por diversas razones: las sanciones que se imponen no suelen atender al 

tradicional criterio de necesidad porque, ahora, esa exigencia se concreta en la paz; además, 

las sanciones que se suelen imponer no guardan ninguna proporción con la entidad de los 

crímenes cometidos; y, para acabar de ajustar, no suelen ser razonables en atención a que 

los criterios que se tienen en cuenta son otros bien distintos. Ello, máxime si a ese discurso 

se acompaña también el propio de la llamada justicia restaurativa al cual se aludió al 

comienzo que termina por reemplazar las sanciones retributivas, que van de la mano del 

principio de proporcionalidad, con las restauradoras.  
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El principio de necesidad.  
 

Tal como se tuvo oportunidad de indicar con anterioridad, el apotegma de la necesidad, 

de necesidad de intervención (Velásquez, 2017, p. 52) o de economía de las prohibiciones 

penales (Ferrajoli, 1995, p. 465), es directamente derivado ya sea como subprincipio del 

axioma de proporcionalidad en sentido amplio o, también, puede ser tenido como un 

principio de carácter autónomo en atención a que es un postulado de suma relevancia. No 

obstante, sea cual fuere la opción que se elija, vale decir que, así como los principios de 

dignidad de la persona humana, igualdad ante la ley y proporcionalidad, es lo cierto que el 

principio de necesidad también es de carácter vinculante para el Estado tanto a la hora de 

tipificar una conducta como punible como también para el encargado de imponer una pena 

en particular.  

Además, es indispensable hacer las siguientes precisiones: En primer lugar, con el fin de 

evitar caer en el equívoco de confundir el principio de proporcionalidad con el de 

necesidad, debe decirse que existen diferencias sustanciales entre el uno y otro en cuanto a 

su razón de ser. En efecto, el de proporcionalidad es “un axioma normativo, valorativo, que 

remite a una ponderación de intereses en conflicto conforme a pautas de justicia material; 

así mismo” y, por ende, “se ocupa de la relación normativa entre medio y fin y pondera si el 

fin perseguido justifica el medio, adecuado y necesario que se ha utilizado”; a su turno, el 

de necesidad tiene una naturaleza puramente empírica y positiva “en cuanto incluye 

criterios de economía y eficacia” y, por ende, se limita a comparar distintos medios para 

elegir de entre los idóneos, atentos a la meta buscada, el menos lesivo posible” (Velásquez, 

2017, p. 52). 
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En segundo lugar, el principio de necesidad se caracteriza por dos aspectos 

fundamentales: busca la protección de bienes jurídicos, y, responde al carácter fragmentario 

y subsidiario del derecho penal (Bustos, 2005, p. 27). Por ello, pretende encontrar las 

medidas penales pertinentes para asegurar la protección de los bienes jurídicos más 

importantes, para una sociedad en un momento histórico determinado. De esta manera,  

 

más que cualquier otra cosa, lo que justifica el consenso social que legitima al estado y a su 

poder punitivo es, como se adelantaba en la Lección 1, que su intervención se produzca por la 

necesidad de protección de intereses fundamentales de distinto carácter orientados hacia el 

individuo y que posibiliten a esta la participación en un determinado sistema social” 

(Berdugo et al., 2010, p. 71).  

 

Así las cosas, la principal importancia de este apotegma es la de recalcar el hecho de que 

el derecho penal está únicamente configurado para intervenir cuando haga necesaria la 

protección de bienes jurídicos; por eso, justo es decirlo, la “injerencia penal del Estado solo 

se justifica cuando ella es imprescindible para el mantenimiento de su organización 

política, dentro de los marcos propios de una concepción democrática” y, todo lo que va 

más allá de dicho confín “encauza esa injerencia por las vías autoritarias y termina, de 

manera inexorable, en la supresión de los fundamentos democráticos del Estado” 

(Velásquez, 2017, p. 52).  

Así las cosas, es a todas luces claro que –de un lado– la necesidad de intervención se 

constituye como un límite al ejercicio del poder punitivo del Estado en cuanto a se exige 

que este solo se realice cuando se busque proteger bienes jurídicos; y, por el otro, se exige 

que esa protección responda a criterios de economía que resulten con la imposición de la 



 68
medida menos lesiva posible para el condenado que de igual forma cumpla con el 

mecanismo preventivo de protección a los bienes jurídicos. De esta forma “la garantía de la 

dañosidad social de un comportamiento pretende construirse sobre la presencia de un bien 

jurídico afectado” (Berdugo et al, 2010, p. 71-72).  

Aunado a lo anterior, los bienes jurídicos –base del derecho penal moderno– deben ser 

objeto de una depuración por parte del legislador y, con posterioridad, por parte del juez, lo 

cual es producto de que “el principio de protección de bienes jurídicos no opera solo 

legislativo de creación del delito, sino también en la aplicación de la ley penal” (Berdugo et 

al, 2010, p. 72); gracias a ello, téngase en cuenta, es posible encontrar aquellos bienes 

jurídicos que son realmente fundamentales para la sociedad y, por lo tanto, que ameriten la 

intervención del derecho penal –que es, sin lugar a dudas, el más restrictivo de todos los 

derechos– y de esta forma responder con el carácter de ultima ratio del derecho penal.  

En fin, por todo lo anterior es que el más importante iusfilósofo de la época 

contemporánea señala: “Justo porque la intervención punitiva es la técnica de control social 

más gravosamente lesiva de la libertad y de la dignidad de los ciudadanos, el principio de 

necesidad exige que se recurra a ella sólo como remedio extremo” (Ferrajoli, 1995, p. 465).  

Ya en el ámbito nacional, la propia Corte constitucional expresa: 

  

El derecho penal implica una valoración social de aquellos bienes jurídicos que ameriten 

protección penal, las conductas reprochables que puedan lesionar tales intereses, los 

elementos para establecer la responsabilidad al sujeto activo y el quantum de la pena 

aplicable. En ese orden de ideas, no existe una obligación constitucional de criminalizar 

determinadas conductas con la finalidad de proteger bienes jurídicos específicos” (Corte 

Constitucional, 2012, sentencia C- 365).  
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Adicional a lo anterior, se señala que 

 

(…) el Estado no está obligado a sancionar penalmente todas las conductas antisociales, pero 

tampoco puede tipificar las que no ofrecen un verdadero riesgo para los intereses de la 

comunidad o de los individuos; como también ha precisado que la decisión de criminalizar un 

comportamiento humano es la última de las decisiones posibles en el espectro de sanciones 

que el Estado está en capacidad jurídica de imponer, y entiende que la decisión de sancionar 

con una pena, que implica en su máxima drasticidad la pérdida de la libertad, es el recurso 

extremo al que puede acudir al Estado para reprimir un comportamiento que afecta los 

intereses sociales. En esta medida, la jurisprudencia legitima la descripción típica de las 

conductas sólo cuando se verifica una necesidad real de protección de los intereses de la 

comunidad. De allí que el derecho penal sea considerado por la jurisprudencia como la última 

ratio del derecho sancionatorio” (Corte Constitucional, 2009, Sentencia C-636; 2014, 

sentencia C-387).   

 

Hasta el momento se ha dicho que el principio de necesidad de intervención comporta, 

como primera medida, la obligación de realizar un análisis sobre cuáles son los bienes 

jurídicos que una vez depurados, ameritan una protección por parte del derecho penal, y, de 

esta forma, en un segundo momento, se debe poder encontrar dentro de las opciones de 

represión de la conducta aquella que siendo efectiva, sea menos lesiva de los derechos del 

condenado. Por eso, este principio debe tener como marco el carácter de ultima ratio que 

caracteriza al sistema penal; bien ha dicho la doctrina al respecto:   
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A la exigencia de que el derecho penal intervenga solamente para la protección de bienes 

jurídicos fundamentales, se une, como consecuencia del principio de proporcionalidad, el que 

esa intervención punitiva que restringe las esferas de la libertad y que mediante la pena 

priva o condiciona el ejercicio de derechos fundamentales sea el último de los recursos que 

el Estado tiene a su disposición para tutelar los Bienes Jurídicos, y, a su vez, sea lo menos 

gravoso posible para los derechos individuales mientras resulte adecuado para alcanzar los 

fines de protección que se persiguen (resaltado fuera del texto) (Berdugo et al., 2010, p. 72). 

 

En otras palabras, vale señalar que el principio de intervención mínima (Corte 

Constitucional, 2009, C-636) como requisito del principio de necesidad obliga a resaltar las 

características del derecho penal en cuanto a que es de carácter subsidiario y fragmentario. 

El carácter subsidiario hace referencia a que este solo debe intervenir en caso de que no sea 

posible la protección de los bienes jurídicos por medio de otras herramientas brindadas por 

el ordenamiento jurídico, y, por lo tanto, se haga indispensable la intervención penal por la 

necesidad de su protección. A su turno, el carácter fragmentario del derecho penal, por otro 

lado, implica que éste no castiga todas las conductas lesivas de bienes jurídicos, sino las 

que revisten mayor entidad, con lo cual se evita la inflación punitiva (Bustos, 2005, p. 28). 

Así las cosas, no solo basta con que la necesidad sea observada desde la protección de 

bienes jurídicos, sino que también obliga a que este principio utilice criterios económicos 

que permitan responder al carácter fragmentario y subsidiario que le corresponde al derecho 

penal.  

De esta manera, cuando se invoca la justicia transicional es evidente que el principio de 

necesidad con sus consecuencias de ultima ratio y el carácter fragmentario, sufre también 

notables restricciones porque aquí el derecho penal deja de cumplir esos efectos y, apenas 
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sí, interviene; y, lo que es todavía más grave, incluso cuando se trata de infracciones muy 

graves a las normas de convivencia como se advierte en el caso colombiano. 

El principio del acto. 
 

Se trata de otro límite que es inherente a cualquier derecho penal civilizado cuando se 

piensa en los contenidos materiales del mismo, porque un derecho penal de garantías solo 

puede castigar conductas humanas, nunca los pensamientos o el modo de ser de las 

personas; a las personas, pues, se les castiga por lo que hacen no por lo que son. De allí que 

también se le llame como de materialidad o de la exterioridad de la acción (Ferrajoli, 1995, 

p. 480; Zaffaroni, Alagia & Slokar, p. 67). Muy bien lo define aquel pensador: 

 

Conforme a este principio, ningún daño, por grave que sea, puede estimarse penalmente 

relevante sino como efecto de una acción. En consecuencia, los delitos, como presupuesto de 

la pena, no pueden consistir en actitudes o estados de ánimo interiores, y ni siquiera 

genéricamente en hechos, sino que deben concretarse en acciones humanas ‒materiales, 

físicas o externas, es decir, empíricamente observables‒ describibles exactamente, en cuanto 

tales, por la ley penal. 
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Por supuesto, cuando se piensa en la justicia transicional que es la preocupación 

fundamental de este trabajo de cara a develar los fines de la pena en el llamado Nuevo 

Acuerdo Final, se debe decir que así esos mecanismos se empleen nunca un principio como 

el estudiado podrá ser rebasado o ignorado porque cualquier castigo de índole penal que se 

imponga, por mínimo que sea, tendrá que respetar el principio del acto; no se podrá, pues, 

castigar a las personas por lo que son sino por lo que se hace. Sería muy grave que en un 

escenario donde se busque escenificar la paz ello no se observara. 

El principio de lesividad. 
 

Como se puede observar, el principio de necesidad guarda íntima relación con el límite 

principialístico denominado como el de lesividad o de protección de bienes jurídicos 

(Bustos, 2005, p. 28; Zaffaroni, Alagia & Slokar, 2002, p. 126). Sobre él, al ser incluido de 

forma particular por el principio de necesidad en su vertiente de lesión a bienes jurídicos, 

solo resta decir que el derecho penal únicamente puede castigar las conductas que lesionen 

o pongan efectivamente en peligro el bien jurídicamente tutelado. Es decir que –con la 

salvedad hecha sobre el principio de necesidad en cuanto a que se debe respetar el carácter 

subsidiario y fragmentario del derecho penal‒ el legislador y el juez solamente puede 

tipificar conductas que efectivamente generen un daño, o tengan una potencialidad de 

causarlo, de tal magnitud, que amerite ser objeto de intervención del derecho penal. En 

palabras de Bustos:  

 

El criterio anterior está estrechamente ligado con el de los bienes jurídicos, en cuanto apunta 

justamente a que la intervención penal solo se lleve a cabo en casos muy precisos. Pues bien, 
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la determinación de esos casos muy precisos solo se puede realizar desde el bien jurídico 

(2005, p. 28). 

 

Así las cosas, la intervención punitiva del Estado solo se justifica cuando ella es viable 

ante la realización de conductas “que tengan trascendencia social y que afecten esferas de 

libertad ajenas, sin que le sea permitido al derecho penal castigar comportamientos 

contrarios a la ética, inmorales o antiestéticos” (Velásquez, 2017, p. 65), so pena de invadir 

los terrenos de la moral.   

A partir de lo anterior, vale recordar que este principio debe estar necesariamente 

acompañado de la obligatoriedad en cabeza del Estado de investigar y sancionar las 

conductas que revistan las características de un delito, al ser el titular de la acción penal; es 

decir que, si por un lado, se impide el castigo de conductas que no lesionen el bien jurídico 

en virtud del principio de lesividad, por el otro, es obligatorio para el Estado la 

investigación y sanción de conductas que si generen tal peligro o vulneración. Así las cosas, 

se debe concluir que la sanción penal está limitada por ciertos principios derivados de la 

Constitución, que no solamente están dirigidos a proteger a la persona delincuente de penas 

excesivas y arbitrarias, sino que también se erigen como límites mínimos que obligan al 

Estado a sancionar de forma proporcionada, las conductas que atenten de forma grave a los 

bienes jurídicos depurados, tal como lo exige el principio de necesidad.  

Como es natural, cuando se enfrenta este límite material al ejercicio de la potestad 

punitiva con los mecanismos propios de la justicia transicional, adobada de dosis de justicia 

restaurativa, se puede colegir que tampoco este es uno de los controles llamados a operar en 

tales escenarios dado que la protección de los bienes jurídicos, ante lesiones incluso de 
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gravedad, se ve notablemente disminuida; se repite, todo porque de lo que se trata es de 

construir la paz con el sacrificio de los fines preventivos y retributivos. 

El principio de culpabilidad.  
 

En el seno de un derecho penal liberal o de garantías, también debe imperar en toda 

su extensión el llamado principio de responsabilidad personal o de culpabilidad (Ferrajoli, 

1995, p. 93), según el cual no hay pena sin culpabilidad y, como dice el artículo 12 del 

Código Penal, queda “erradicada toda forma de responsabilidad objetiva”; por supuesto, se 

trata de otra conquista del moderno derecho penal de garantías que va de la mano de uno de 

los límites materiales al ejercicio de la potestad punitiva, cual es el principio del acto, sin 

olvidar que también es consecuencia de la asunción del principio de dignidad de la persona 

humana (Berdugo et al., 2010, p. 80). 

En realidad, el principio de culpabilidad implica cuatro cosas distintas (Velásquez, 

2009, p. 128 ss.): posibilita la imputación subjetiva; excluye la responsabilidad objetiva o 

por el mero resultado; la pena no puede sobrepasar la medida de culpabilidad; e impone la 

idea de proporcionalidad, postulado al cual ya se ha hecho referencia. Al respecto, 

recuérdese lo expresado por la Corte Constitucional: 

 

El principio de culpabilidad, derivado de artículo 29 de la Carta Política y que en nuestro 

ordenamiento tiene las siguientes consecuencias: (i) El Derecho penal de acto, por el cual 

“sólo se permite castigar al hombre por lo que hace, por su conducta social, y no por lo que 

es, ni por lo que desea, piensa o siente. (ii) El principio según el cual no hay acción sin 

voluntad, que exige la configuración del elemento subjetivo del delito. De acuerdo al mismo, 

ningún hecho o comportamiento humano es valorado como acción, sino es el fruto de una 

decisión; por tanto, no puede ser castigado si no es intencional, esto es, realizado con 
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conciencia y voluntad por una persona capaz de comprender y de querer. (iii) El grado de 

culpabilidad es uno de los criterios básicos de imposición de la pena es, de tal manera que a 

su autor se le impone una sanción, mayor o menor, atendiendo a la entidad del juicio de 

exigibilidad, es decir, la pena debe ser proporcional al grado de culpabilidad (Corte 

Constitucional, 2012, sentencia C-365). 

 

En fin, en relación con este axioma debe decirse lo mismo que se expresó a raíz del 

límite anterior: cuando en escenarios de justicia transicional y de justicia restaurativa se 

impongan penas, ellas solo podrán tener como razón de ser la culpabilidad del agente. 

Pensar lo contrario sería ir en contravía, incluso, de los mismos principios informadores de 

esos mecanismos excepcionales. 

El principio de teleología de las sanciones penales.  
 

Para completar la amplia gama de principios dirigidos a la limitación del poder punitivo 

a cargo del Estado, sobre todo desde el punto de vista material, se debe también analizar el 

apotegma de la teleología de las sanciones penales (así llamado por Velásquez, 2009, p. 96 

ss.); este apotegma es, precisamente, el que brinda una limitación finalística a toda 

intervención punitiva del Estado en cuya virtud se debe justificar toda imposición de una 

pena o medida de seguridad a los ciudadanos. Desde luego, para entender de mejor manera 

los alcances del mismo es necesario tener en cuenta el estudio que se ha hecho en 

precedencia sobre las teorías que, históricamente, han dado respuesta a la justificación del 

derecho penal, pues a partir de ellas se conciben los fines que se le otorgan a las penas.  

En consecuencia, existe una coincidencia necesaria entre la justificación del derecho 

penal y los fines que se le otorgan a la pena, pues no pueden existir divergencias entre los 
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principios que inspiran la ciencia jurídico-penal y las finalidades perseguidas por las 

herramientas de ese mismo sistema, es decir, las penas en tratándose de un sistema penal 

racional, lógico y estructurado. Por lo tanto, la justificación que se le otorgue al derecho 

penal debe coincidir con las finalidades perseguidas por las sanciones o medidas de 

seguridad de que dispone el Estado como herramientas para el ejercicio del ius puniendi; 

como se ha expresado: 

 

(…) existe amplio consenso en estimar que un poder del Estado como es el punitivo tiene que 

tener definidos sus fines y, por tanto, los postulados o principios de su sistema de 

argumentación y de aplicación —tanto en fase legislativa como judicial—, a partir  de la 

definición y configuración que de ese poder del Estado hace la Constitución (Berdugo et al., 

2010, p. 43). 

 
 
Este axioma se deriva directamente del principio de proporcionalidad en sentido amplio. 

Vale recordar, que este último pretende realizar una ponderación entre los medios 

utilizados para el ejercicio de una sanción y la finalidad perseguida con ella, tal como se 

tuvo la oportunidad de estudiar con anterioridad; por ello, el principio en estudio es el 

encargado de realizar el estudio de los fines sobre los cuales debe realizarse el ejercicio de 

una ponderación por parte del principio de proporcionalidad en sentido estricto. 

Acorde con ello, entonces, la obligatoriedad de la existencia de una teleología de las 

sanciones penales se deriva la de propia Constitución Política, en atención a que según ella 

el modelo de organización social es el propio de un Estado social y democrático de 

Derecho tal como ya se dijo; por eso, a lo largo de su articulado se encuentra una serie de 

disposiciones en virtud de las cuales se prohíbe la imposición de medidas restrictivas 



 77
desmesuradas y que supongan la transgresión de los derechos humanos lo cual indica que, 

además de reflejar la protección de la dignidad humana en los términos ya estudiados, se 

genera la obligatoriedad de justificar las medidas impuestas desde un plano racional y 

lógico. Solo a manera de ejemplo debe mencionarse el texto del artículo 12, donde se 

establece la prohibición de infligir penas crueles, inhumanas y degradantes, además de 

realizar una prohibición expresa sobre la limitación de configuración normativa en cabeza 

del legislador, que también genera la obligación de imponer penas que sean justificadas y 

razonables; del mismo modo, este principio se desprende de los artículos 5°, 16, 28 inciso 4 

y 34 de la misma Carta Fundamental.  Por eso, pues,  

 

parece evidente que en un Estado social y democrático de derecho, solo se podrá pensar en 

una sanción penal humanitaria, democrática, proporcionada, razonable, con lo que son 

rechazables de plano las sanciones crueles, inhumanas, degradantes, trasunto de concepciones 

autoritarias que solo buscan cosificar al hombre y desconocerle su investidura de ser racional 

(Velásquez, 2017, p. 59).  

 

Semejante concepción también encuentra eco en la jurisprudencia del máximo tribunal 

encargado del control de constitucionalidad en el país (Corte Constitucional, 1992, T-596; 

1993, C-565, entre otras). Así las cosas, el Código Penal del año 2000 en su artículo 4° 

establece: “Funciones de la pena. La pena cumplirá las funciones de prevención general, 

retribución justa, prevención especial, reinserción social y protección al condenado” (Ley 

599, 2000, Artículo 4º). Esta disposición, sin duda, se deriva de las citadas disposiciones de 

la Constitución en las cuales se señalan también el fundamento y el fin de las sanciones 

penales; así lo reconocen plurales pronunciamientos del tribunal Constitucional (Corte 



 78
Constitucional, 1993, sentencia C-565; 1996, sentencia C-261; 1996, sentencia C-430; 

1996, sentencia C-656; 1997, C-144;  2001, sentencia T-702; 2002, sentencia C-806; 2015, 

sentencia T-718; 2016, sentencia C-181) y alguno de la Corte Suprema (Corte Suprema de 

Justicia, Sala de Casación Penal, 2001, sentencia 15610). 

Se puede concluir, entonces, que en el ordenamiento vigente se adoptan las 

concepciones mixtas en materia de los fines de la pena, al pretender el alcance de unos 

fines tanto preventivos como ligados a la retribución; por ello, estas teorías de la unión 

 

[…] pretenden una explicación acerca de los fines de la pena a partir de la combinación de las 

teorías absolutas y las relativas. Las teorías que otorgan preferencia a la retribución 

contemplan que la pena debe perseguir simultáneamente fines retributivos, de prevención 

general y de prevención especial (Corte Constitucional, 2016. Sentencia C-181).  

 

En la legislación, pues, si bien se acoge una concepción mixta se debe concluir que, 

como dice la jurisprudencia, se hace un especial énfasis en las teorías de la prevención, 

particularmente, en aquellas dirigidas a la prevención especial (Velásquez, 2017, p. 60); 

además, acorde con esa línea de pensamiento se debe colegir que el fin de la pena adoptado 

por el derecho positivo se inclina –de forma decidida– por la prevención especial positiva, 

pues pretende la reforma de la persona delincuente y, por ende, su resocialización. 

 Además, si bien se les otorga un especial protagonismo a las teorías de la prevención 

especial positiva, el modelo colombiano también adopta las teorías de la prevención general 

que están dirigidas a la protección de la sociedad en su conjunto, mediante su confianza en 

el ordenamiento, o, a través de la intimidación a la comunidad, para evitar la comisión de 

las conductas que son objeto de sanción por parte del Estado. Ahora bien, no obstante la 
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prevalencia de las teorías de la prevención, tampoco se descarta de tajo la presencia de las 

concepciones absolutas de la retribución en materia de los fines de la pena, dado que así lo 

señala de manera expresa el artículo 4° cuando habla de la “retribución justa”, lo que según 

la jurisprudencia responde al castigo justo que merece el delincuente por el simple hecho de 

haber cometido la conducta delictiva; al respecto se señala:  

 

La pena tiene en nuestro sistema jurídico un fin preventivo, que se cumple básicamente en el 

momento del establecimiento legislativo de la sanción, la cual se presenta como la amenaza 

de un mal ante la violación de las prohibiciones; un fin retributivo, que se manifiesta en el 

momento de la imposición judicial de la pena, y un fin resocializador que orienta la ejecución 

de la misma, de conformidad con los principios humanistas y las normas de derecho 

internacional adoptadas (Corte Constitucional, 1996, sentencia C-430). 

 

Ahora bien: como ya se ha podido anotar en precedencia, el concepto de la retribución 

ligado a la teleología de las sanciones penales debe ser absolutamente desechado, pues 

vulnera los principios de un Estado social y democrático de Derecho y, además, se aparta 

de los logros dogmáticos de la ciencia penal que ha construido finalidades más loables que 

el simple hecho de castigar por castigar. Sin embargo, el tema de la retribución debe ser 

evaluado en otro estadio diferente como lo es el de la fijación de la proporcionalidad. 

Naturalmente, este principio es el encargado de determinar la magnitud y el modo de la 

sanción, de forma que se evalúe la conducta del sujeto y su respectiva lesión al bien 

jurídico, pero respetando, a su vez, los principios de la prevención que deben regir dentro 

de un Estado como es el colombiano.  
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En síntesis: el sistema penal en materia de la teleología de las sanciones penales es mixto 

y está compuesto por las teorías de la prevención general, la prevención especial y también 

la retribución, dándole un especial énfasis a las teorías de la prevención especial positiva. 

Adicional a ello, se afirma que la retribución no debe ser tenida como una finalidad propia 

de la teleología de las sanciones penales, sino que debe más bien ser considerada como 

posible respuesta a otros postulados principialísticos derivados del programa penal de la 

Constitución como lo son el principio de proporcionalidad y el de necesidad de las 

sanciones penales.  

Sentadas, entonces, las anteriores bases es ahora pertinente ocuparse de los fines de la 

pena en el marco de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) creada al compás del Nuevo 

Acuerdo Final suscrito con las Farc-EP.   

Los acuerdos de La Habana a la luz de los fines de la pena 
 

Naturalmente, es primordial realizar una caracterización previa de la Jurisdicción 

Especial para la Paz (JEP) con el fin de establecer si sus dictados se corresponden con los 

fines de la pena derivados de la Constitución Nacional. 

Caracterización de los acuerdos en materia de justicia.  
 

Este mecanismo de justicia transicional, ha sido objeto de una especial mirada por parte 

de toda la comunidad internacional, pues es evidente que a medida que los estados van 

afianzándose en una perspectiva mucho más globalizada y de interés público internacional, 

a su vez encaminan sus esfuerzos a la consolidación de una pacificación mundial. Sin 

embargo –tal como se estableció en el capítulo primero del presente trabajo– derivado de la 
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creación de instrumentos internacionales y de organizaciones que velan por su efectivo 

cumplimiento, es evidente que la perspectiva internacional clama por el respeto de los 

derechos de todos los participantes en el conflicto, en especial aquellos en cabeza de las 

víctimas. Como resultado de ello, los acuerdos de La Habana concentran su cuidado –al 

menos discursivamente– en tener a las víctimas del conflicto armado como el núcleo 

fundamental de su estructura.  

En efecto, a través de su Preámbulo y con el fin de legitimar su actuación en el plano 

internacional, el Nuevo Acuerdo Final declara que todos los textos contenidos en él se 

ciñen, en absoluto, a los dictados de la Constitución Política, del derecho internacional 

humanitario y de los pactos internacionales (Velásquez, 2017a, p. 7); por eso, en apariencia, 

todo el mundo debiera estar tranquilo con un documento que contiene seis puntos distintos 

y que desarrollan diversas problemáticas: una reforma rural integral (Punto 1), participación 

en política de los militantes de las FARC (Punto 2), cese al fuego y dejación de armas 

(Punto 3), drogas ilícitas (Punto 4), víctimas (Punto 5), y, por último, los mecanismos de 

control y verificación de los acuerdos (Punto 6) (Nuevo Acuerdo Final, 2016, p. 2 y 9). 

Así, el punto 5 de los acuerdos contiene las previsiones que más interesan en materia 

penal, pues allí se crea un andamiaje dotado de distintas herramientas denominado como 

“Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición” (SIVJRNR), que 

permite –por lo menos en la teoría– la consecución de los derechos mínimos descritos: la 

verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. Por ello, con tales miras se 

prevén como componentes del SIVJRNR, los siguientes: i. Comisión para el 

esclarecimiento de la verdad, la convivencia y la no repetición, ii. Unidad especial para la 

búsqueda de personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto 
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armado. iii. La Jurisdicción Especial para la Paz, iv. Las Medidas de reparación integral 

para la construcción de la paz, y, v. Las Garantías de No repetición.  

Así las cosas, en atención al objetivo del presente trabajo y sin perjuicio de entender al 

SIVJRNR como un conjunto de medidas cuya aplicación debe ser articulada y 

complementaria, la caracterización de los acuerdos de La Habana se circunscribirá a los 

principales elementos de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) como componente del 

sistema integral creado.  

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). 
 

En general, la susodicha Jurisdicción se entiende como un mecanismo de justicia 

transicional producto de los diálogos entablados entre las FARC-EP y el Gobierno 

Nacional de Colombia, durante el periodo comprendido entre los años 2012 y 2016; desde 

luego, es necesario precisar otra vez que el presente trabajo tiene como única pretensión la 

de realizar una evaluación de las sanciones previstas en él, y, en consecuencia, determinar 

si existe una correspondencia tanto con los fines de las penas como con otros principios 

generales de derecho penal derivados del estudio del programa penal de la Constitución. Su 

objetivo, pues, no es un estudio general (véase, Bernal et al., 2016) porque ello requeriría 

un examen interdisciplinario del asunto, que solo lo pueden efectuar especialistas, y 

requeriría de un espacio mucho más amplio. 

Para empezar, se debe partir de la premisa según la cual la Justicia Especial para la Paz 

se erige como una jurisdicción especial con funciones propias y competencias definidas en 

el marco de las normativas internacionales; en efecto, en el texto se dice que ella es “una 

jurisdicción especial que ejerce funciones judiciales de manera autónoma y preferente sobre 

los asuntos de su competencia, en especial respecto a conductas consideradas graves 
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infracciones al Derecho Internacional Humanitario o graves violaciones de los Derechos 

Humanos” (Nuevo Acuerdo Final, 2016, p. 145).  

Así las cosas, es verdaderamente una jurisdicción independiente que debe ser incluida 

dentro del organigrama constitucional y que, por lo tanto, varía la calificación realizada por 

el constituyente primario en materia orgánica, cuando se ocupa de estos asuntos; aquí, pues, 

ya se observa una primera modificación a la Constitución Política de 1991. En 

consecuencia, el Estado colombiano construye esta jurisdicción a partir de la exaltación de 

su soberanía al señalar su competencia para adoptar cualquier medida que considere 

pertinente, en aras de la consecución de la paz. Sin embargo, también se señala y se 

advierte de manera perentoria que este modelo no se ha construido como un escenario de 

intercambio de impunidades (Nuevo acuerdo Final, 2016, p. 124), cosa que como se dirá 

luego solo parece una declaración deferida a los contendientes del grupo armado, pero no 

para él; al respecto, poco importa que se fijen como límites de actuación los derivados del  

derecho internacional y, en especial, los que se desprenden del respeto a los derechos 

humanos, como se dispone:  

 

[…] el Estado puede apreciar y evaluar la complejidad, duración y gravedad del conflicto 

armado interno con el fin de diseñar y adoptar los mecanismos de justicia para lograr la paz 

dentro del respeto a los parámetros establecidos en el derecho internacional, en especial la 

garantía de los derechos humanos (Nuevo Acuerdo Final, 2016, p. 144). 

 

Por ello, y como consecuencia de lo anterior, en atención a la autonomía del Estado en 

estas materias, se dice acoger una “Justicia” basada en un modelo restaurativo:  
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Por lo anterior, uno de los paradigmas orientadores del componente de justicia del SIVJRNR 

será la aplicación de una justicia restaurativa que preferentemente busca la restauración del 

daño causado y la reparación de las víctimas afectadas por el conflicto, especialmente para 

acabar la situación de exclusión social que les haya provocado la victimización. La justicia 

restaurativa atiende primordialmente las necesidades y la dignidad de las víctimas y se aplica 

con un enfoque integral que garantiza la justicia, la verdad y la no repetición de lo ocurrido 

(Nuevo Acuerdo Final, 2016, p. 144).  

 

De este modo, se parte de la premisa de que la justicia transicional planteada como 

herramienta para la finalización del conflicto armado con dicho no impide, por contrario la 

exalta, la utilización de las concepciones restaurativas y el consiguiente apartamiento de las 

concepciones tradicionales de justicia en materia penal, sea que pongan su énfasis en 

tópicos retributivos y/o preventivos, o en ambos. Aquí, debe recordarse lo expuesto en el 

capítulo primero oportunidad en la cual se mencionaron las características propias de la 

justicia restaurativa, en virtud de las cuales su énfasis se encamina a la búsqueda de la 

reparación de los derechos de las víctimas y, agréguese, en la reconstrucción de los lazos 

rotos con ocasión del conflicto.  

No obstante, también se debe recordar una primera crítica relativa a la mera utilización 

de herramientas restaurativas como mecanismos sancionatorios de los crímenes más graves 

en contra de la humanidad, pues es evidente que los límites tanto internacionales como 

derivados por la Constitución Política, obligan a imponer sanciones proporcionadas a la 

infracción cometida, so pena de desbordar el principio de proporcionalidad y con él el de 

igualdad, ambos límites supremos a la actividad punitiva del Estado según ya se dijo. Así 

mismo, recuérdese, dicha consagración era apenas una herramienta de legitimación de los 
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acuerdos ante la comunidad internacional, pues el sistema consagrado más que prever una 

justicia restaurativa contiene un sistema integral de impunidad para los crímenes atroces 

cometidos por este grupo armado, de forma sistemática. Razón de aquello es que la 

participación de las víctimas sea absolutamente residual, porque no hace parte primordial 

en la creación de las medidas restaurativas que se plantean, y, por lo tanto, la Justicia 

Especial no se dirige a la reparación efectiva del daño causado; todo se queda, pues, en el 

plano de los discursos.  

Así las cosas, pese a que los acuerdos ciñen su actuación a una supuesta justicia 

restaurativa, también es lo cierto que la potestad legislativa está circunscrita a unos límites 

tanto internacionales como nacionales y que, además, supone un ejercicio del ius puniendi 

en cabeza del Estado; por ello, en el capítulo segundo de este trabajo se mostró como la 

actuación del Estado en materia sancionatoria penal no es ilimitada, pues debe respetar los 

principios generales del derecho penal que se derivan de la propia Constitución entre los 

que se destacan el de la teleología de las sanciones penales y el de proporcionalidad, lo que 

de tajo permite concluir que no basta solo con la aplicación de una justicia restaurativa sino 

que es obligado el cumplimiento de los fines previstos derivados de la carta fundamental. 

Ahora bien, en cuanto a la competencia, los acuerdos ‒en los apartados 9 y 32 del punto 5 

sobre las víctimas‒ definen los criterios que deben ser observados para la aplicación de esta 

jurisdicción en un caso concreto; en efecto, allí se lee:  

 

El componente de justicia del Sistema integral de Verdad, Justicia, Reparación y No 

repetición se aplicará en todos los que participaron de manera directa o indirecta en el 

conflicto armado. Se aplicará a los investigados o condenados por el delito de rebelión u 
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otros relacionados con el conflicto, aunque no pertenezcan a las organizaciones armadas en 

rebelión (Nuevo Acuerdo Final, 2016, p. 148).  

 
Adicionalmente, amén de esta disposición de carácter general a partir de la cual se 

determina la competencia general de la jurisdicción ‒cosa nada fácil y que va a generar 

muchos conflictos interpretativos, sobre todo cuando se piensa en la vinculación indirecta 

con el conflicto armado‒, también agregan ciertas conductas que, de forma automática, 

activan esas competencias: las de “financiación o colaboración con grupos paramilitares, o 

con cualquier actor del conflicto”, o aquellos eventos en los cuales se involucra a los 

“Agentes del Estado que hubieren cometido delitos relacionados con el conflicto armado y 

con ocasión de éste” aunque a estos, sin justificación admisible, se le otorga un tratamiento 

diferenciado que se anuncia como “equitativo, equilibrado, simultaneo y simétrico” (Nuevo 

Acuerdo Final, 2016, p. 148), cuando en realidad es discriminatorio e inequitativo; de nuevo, 

todo se queda en el plano de los discursos.  

En consecuencia, la competencia de los administradores de justicia involucrados en la 

Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) incluye cualquier conducta delictiva cometida, a 

condición de que esté relacionada o se lleve a cabo con ocasión del conflicto armado 

colombiano, no solo en relación con el grupo armado de las FARC sino también con 

cualquier grupo que haya hecho parte del mismo. Así las cosas, cabe colegir que ‒en 

principio‒ este escenario permite la presencia de miembros de las FARC-EP, de grupos 

paramilitares ‒para los cuales, en su oportunidad, se creó también una jurisdicción especial, 

que muy bien caracterizó la doctrina nacional: véase Cardona, 2011, p. 133 ss.‒ y, también, 

de los agentes del Estado, aunque, debe advertirse desde ya, estos con sanciones diferentes. 

Ahora bien, con el fin de otorgar mayor precisión a la amplitud de la aplicación de esta 
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jurisdicción, el apartado 9 del punto sobre víctimas precisa lo que se entiende como 

conductas cometidas en relación con el conflicto:  

 

[…] Son delitos cometidos por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el 

conflicto armado, aquellas conductas punibles donde la existencia del conflicto armado haya 

sido la causa de su comisión, o haya jugado un papel sustancial en la capacidad del 

perpetrador para cometer la conducta punible, en su decisión de cometerla, en la manera en 

que fue cometida o en el objetivo para el cual se cometió se aplicará de manera simultánea e 

integral a todos los que participaron directa e indirectamente en el conflicto armado, y sus 

decisiones ofrecerán garantías de seguridad jurídica a todos los anteriores  (Nuevo Acuerdo 

Final, 2016, p. 145). 

 

Así mismo, se debe añadir que para dar aplicación a esta justicia alternativa no basta con 

el hecho de que se trate de una conducta que tenga relación directa o indirecta con el 

conflicto, sino que, además, se hace necesario el cumplimiento de una serie de requisitos 

adicionales por parte de los sujetos. En efecto, en primer lugar, se requiere un 

“reconocimiento de responsabilidad” por parte de los sujetos activos de delitos acaecidos 

durante su desarrollo; además, en segundo lugar, se debe aportar una verdad plena en 

relación con todo lo sucedido. También, en tercer lugar, es necesario realizar una 

reparación a las víctimas; y, por último, en cuarto lugar, se debe garantizar el compromiso a 

la no repetición de dichas conductas (Nuevo Acuerdo Final, 2016, p. 146). 

En síntesis: la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) se constituye como una verdadera 

potestad autónoma de carácter transicional ‒aunque sus sanciones tienen toques 

restaurativos, como ya se dijo‒, que tiene bajo su competencia aquellas conductas que se 
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cometieron por causa o con ocasión del conflicto armado, incluyendo las realizadas por 

miembros de grupos paramilitares y los agentes del Estado. Adicional a ello, se exige que 

los sujetos relaten, previamente, una verdad plena en relación con su participación en el 

conflicto armado, y, si es del caso, que reconozcan la responsabilidad en relación con la 

comisión de los delitos en los que, de verdad, hayan tenido injerencia; naturalmente, 

reconocer la realización de conductas punibles que no se han cometido sería violentar los 

límites al ejercicio de la potestad punitiva del Estado, como son los principios del acto, 

culpabilidad, lesividad, protección de bienes jurídicos, legalidad y debido proceso entre 

otros.  

De esta manera, todo indica que la amplitud de la competencia de la jurisdicción permite 

que ella se pueda convertir un escenario propicio para que se juzguen conductas de toda 

índole, dado que, a decir verdad, la historia del país se enmarca en la existencia del 

conflicto armado, y, por lo tanto, este ha permeado ‒de una forma u otra‒ gran parte del 

desarrollo de la sociedad. En consecuencia, gran parte de las conductas acaecidas durante 

este tiempo tienen relación, bien sea directa o indirecta, con el conflicto lo cual genera un 

riesgo de grandes e interminables debates sobre la redefinición de situaciones jurídicas que 

poco o nada tengan que ver con el conflicto armado; de hecho, sin que apenas se instalen 

los nuevos tribunales, ya se comienzan a ver esas polémicas teñidas de argumentos 

especiosos que, poco o nada, aportan a un debate serio sobre estas materias.  

De esta manera, una vez observado que las conductas de las cuales conoce ‒gracias a los 

principios propios del fenómeno procesal de la competencia‒ la Justicia Especial para la 

Paz, ahora llamada JEP, es el momento para precisar que si bien todas ellas consisten en la 

vulneración –más o menos grave de los bienes jurídicos, dependiendo del caso concreto– 

no todas son objeto de una sanción por parte del sistema, pues se debe realizar una nueva 
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depuración respecto a las conductas sobre las cuales se posibilita una amnistía o, en su 

defecto, un indulto.  

Las amnistías y los indultos. 
 

Cuando se examinan los puntos 10 y 11 del Acuerdo –cuyo desarrollo normativo se 

realizó mediante la expedición de Ley 1820 del 30 de diciembre de 2016, en virtud del 

procedimiento legislativo abreviado diseñado al efecto y cuyo texto ya había sido redactado 

por los negociadores–, se encuentra un segundo filtro (fuera de la competencia restringida a 

ciertos tópicos, como se acaba de mostrar) en virtud del cual se señalan, de forma muy 

general, las condiciones para ser beneficiario ya sea de la extinción de la acción penal en 

cabeza del Estado (amnistía), o, en su defecto, de la extinción de la sanción penal ya 

impuesta (indulto). Por supuesto, estas dos últimas figuras son distinguidas por la doctrina 

con claridad, no obstante ello los improvisados constituyentes y los nuevos legisladores las 

confunden de forma caprichosa (Velásquez, 2017, p. 813 ss., 827 ss.; Zaffaroni, Alagia & 

Slokar, 2002, p. 124 ss., 166 ss., 888 ss.).   

Así las cosas, estos mecanismos se escudan en las normativas propias del derecho 

internacional humanitario, contenidas en el Protocolo II de los Convenios de Ginebra que, 

como se recordará, forman parte del derecho interno (Ley 171, 1994), en cuyo artículo 6.5 

se señala:  

 

A la cesación de las hostilidades, las autoridades en el poder procurarán conceder la amnistía 

más amplia posible a las personas que hayan tomado parte en el conflicto armado o que se 

encuentren privadas de libertad, internadas o detenidas por motivos relacionados con el 

conflicto armado” (Ley 171, 1994; Nuevo Acuerdo Final, 2016, p. 150).  
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Por eso, el Acuerdo señala en el numeral 38 del punto sobre víctimas, lo siguiente: “se 

amnistiarán e indultarán los delitos políticos y conexos cometidos en el desarrollo de la 

rebelión por las personas que formen parte de los grupos rebeldes con los cuales se firme un 

acuerdo de paz” (Nuevo Acuerdo Final, 2016, p. 150). Así las cosas, tal como se puede 

observar, la elevación del criterio de derecho internacional relativo al otorgamiento de la 

amnistía más amplia posible conduce, de manera necesaria, a aplicar los criterios de 

conexidad en esta materia en un sentido muy amplio, por ende a partir de valoraciones 

subjetivas y no, propiamente, de carácter objetivo o mixto, con lo cual se amplía en 

demasía el espectro de conductas calificables como políticas por vía de la conexidad. Por 

eso, con el fin de determinar la conexidad de un delito común con uno político, los 

acuerdos fijan un criterio incluyente y otro de tipo restrictivo o excluyente; en virtud del 

primero, se consideran como conexos:  

 

1º.- aquellos delitos relacionados específicamente con el desarrollo de la rebelión cometidos 

con ocasión del conflicto armado, como es por ejemplo la aprehensión de combatientes 

efectuada en operaciones militares; 2º.- los delitos en los cuales el sujeto pasivo de la 

conducta es el Estado y su régimen constitucional vigente; y 3º.- las conductas dirigidas a 

facilitar, apoyar, financiar u ocultar el desarrollo de la rebelión, para lo cual deberán definirse 

cada uno de los contenidos de las anteriores conductas. Se entenderá como conducta dirigida 

a financiar la rebelión todas aquellas conductas ilícitas de las que no se haya derivado 

enriquecimiento personal de los rebeldes ni sean consideradas crimen de lesa humanidad, 

grave crimen de guerra o genocidio (Nuevo Acuerdo Final, 2016, p. 151).  
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Y, por otro lado, en relación con el criterio restrictivo o excluyente, se excluyen de su 

consideración como conexos con el delito político, diversos comportamientos que se 

enlistan en el mismo texto:  

 
[…] crímenes internacionales, de conformidad con lo indicado en los puntos 40 y 41, tal y 

como lo establece el derecho internacional de acuerdo a lo dispuesto en el Estatuto de Roma” 

(ídem) lo cual es adicionado por el punto 40: “los delitos de lesa humanidad, el genocidio, los 

graves crímenes de guerra -esto es, toda infracción del Derecho Internacional Humanitario 

cometida de forma sistemática -, la toma de rehenes u otra privación grave de la libertad, la 

tortura, las ejecuciones extrajudiciales, la desaparición forzada, el acceso carnal violento y 

otras formas de violencia sexual, la sustracción de menores, el desplazamiento forzado, 

además del reclutamiento de menores, todo ello conforme a lo establecido en el Estatuto de 

Roma”, y por último, “los delitos comunes que carecen de relación con la rebelión, conforme 

a lo determinado en la ley de amnistía” (Nuevo Acuerdo Final, 2016, p. 151). 

 

Incluso, al no ser suficiente con los criterios allí descritos, los acuerdos señalan de forma 

categórica que es la Sala de Amnistía e Indulto la encargada de determinar la conexidad 

con el delito político en atención a las circunstancias especiales del caso en concreto. 

Producto de ello, es posible afirmar que la Justicia Especial para la Paz (JEP) consagra 

criterios del todo subjetivos –so pretexto de partir del contenido del artículo 6.5 del 

Protocolo II de Ginebra–, mediante los cuales se tratan como delitos conexos todos aquellos 

comunes cometidos como medio para el alcance de la finalidad, supuestamente rebelde, que 

se presume guiaba al autor o autores de tales conductas por el simple hecho de su mera 

pertenencia al grupo ilegal (Castro, 2011, p. 167 ss.; Posada, 2010, p. 3 ss.). De esta forma, 

se busca –mediante la utilización de figuras jurídicas como la aplicación de criterios solo 
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subjetivos– generar una mínima responsabilidad de los miembros de las FARC para 

vulnerar, de esta forma, el derecho a la justicia en cabeza de las víctimas; todo ello, se 

repite, so pretexto de la aplicación a los miembros de esa agrupación criminal de “la 

máxima amnistía posible”. Adicional a ello, aparte del ya laxo sistema impuesto por este 

modelo (que imperó en algunos países) que ha sido catalogado como de “perdones 

recíprocos” (Teitel, 2003, p. 69 ss.), se le suma el hecho de que solamente serán objeto de 

una sanción los máximos responsables de los delitos más graves contra la humanidad, tal 

como se dirá más adelante.  

En consecuencia, la depuración de conductas realizadas en virtud de los criterios 

subjetivos de conexidad que trae la JEP y que se incluyen en su ley de desarrollo conducirá 

en la práctica, a que más del 90% de las conductas ocasionadas por miembros del grupo de 

las FARC sean objeto de una amnistía o de un indulto, razón por lo cual –se avizora  desde 

ya– el derecho penal termina relevado de los fines que lo justifican, y, por lo tanto, se 

vulneran los principios constitucionales del derecho penal general que limitan el derecho a 

castigar en cabeza del Estado.  

De esta manera, al haber llegado la anterior conclusión, es este el momento de establecer 

efectivamente cuáles son las sanciones previstas por la Justicia Especial para la Paz (JEP) 

para los máximos responsables de las conductas más graves que atentan contra los derechos 

humanos y el derecho internacional humanitario, y, por lo tanto, determinar su 

correspondencia con los fines de la pena y su observancia en relación con el resto de límites 

al ejercicio del ius puniendi derivados de la Constitución. 
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Las sanciones de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). 
 

Al respecto, se prevén tres tipos diferentes de sanciones que ‒en apariencia‒ suplen 

tanto la exigencia de justicia como el derecho de las víctimas del conflicto a ser reparadas y 

a que se conozca la verdad (Velásquez, 2017a, p. 7 ss.). En efecto, los acuerdos señalan una 

finalidad general: 

 

Las sanciones tendrán como finalidad esencial satisfacer los derechos de las víctimas y 

consolidar la paz. Deberán tener la mayor función restaurativa y reparadora del daño causado, 

siempre en relación con el grado de reconocimiento de verdad y responsabilidad que se haga 

ante el componente de Justicia del SIVJRNR mediante declaraciones individuales o 

colectivas (Nuevo Acuerdo Final, 2016, p. 164). 

 

De esta manera, enfrente a los graves crímenes de lesa humanidad de que se trata se 

desechan los fines de la pena y del derecho penal “retributivo” para, en su lugar, darles 

cabida a los instrumentos reparadores. No obstante, cuando se mira la tipología concreta de 

sanciones se encuentran las siguientes: i) Las propias del sistema; ii) las sanciones 

alternativas; y, por último, iii) las sanciones mal llamadas “ordinarias”, cuya aplicación 

depende de forma exclusiva de dos factores: el suministro de la verdad sobre los hechos; y 

b) del momento procesal en el cual ello se haga.  

En general, las penas propiamente dichas o penas propias del sistema, se aplican cuando 

exista un reconocimiento de la verdad y se acepte la responsabilidad ante la “Sala de 

reconocimiento de verdad y responsabilidad”; a su turno, las sanciones alternativas son 
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aplicables cuando el reconocimiento se dé, ya no en la Sala de reconocimiento de la verdad 

y la responsabilidad, sino delante del Tribunal Especial para la Paz, sección de 

enjuiciamiento antes de la sentencia condenatoria. Y, por último, se contemplan las 

sanciones mal llamadas ordinarias –que, de manera evidente, consagran penas mucho más 

benignas que las previstas en la legislación penal ordinaria para quien realice las diversas 

conductas típicas acriminadas– en aquellos eventos en los cuales no exista un 

reconocimiento de la verdad y la aceptación de la responsabilidad (Nuevo Acuerdo Final, 

2016, p. 165 y ss.).  

Ahora, entonces, se debe reparar en cada uno de los tres grupos de castigos y hacer las 

precisiones que corresponda. 

Las sanciones propias de la JEP. 
 

Los castigos propios del SIVJRNR son aquellos de aplicación preferente cuando exista 

un reconocimiento de la verdad y una aceptación de la responsabilidad en una etapa 

temprana, esto es, antes de iniciar el juicio planteado por el esquema transicional; así las 

cosas, en atención a la finalidad general expuesta con anterioridad esas sanciones tienen 

una finalidad reparadora y restauradora y se imponen por un tiempo que fluctúa entre 

cinco y ocho años, sin importar que exista concurso de conductas punibles; es decir, sin que 

para nada cuente que se pueda tratar de castigar a los máximos responsables de varios 

crímenes graves contra el derecho internacional humanitario o contra el derecho 

internacional de los derechos humanos.  

Así mismo, se establece que las penas comprenderán restricciones efectivas de libertades 

y derechos tales como la libertad de residencia y movimiento. Sin embargo, cuando se 

define lo que se entiende por restricción efectiva se afirma que ello consiste en: 
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“mecanismos idóneos de monitoreo y supervisión” y, además, se expresa que “(…) en 

ningún caso se entenderán como cárcel o prisión ni adopción de medidas de aseguramiento 

equivalentes”. En otras palabras, la definición de “restricción efectiva de la libertad” 

concebida por la JEP se queda en una mera elaboración lingüística que pretende legitimar 

su accionar, porque en realidad se confunde de manera intencional el significado verdadero 

con los mecanismos de monitoreo y verificación; toda una falacia.  

Así mismo, en cuanto a la modalidad de las “sanciones”, se consagra una amplia gama 

de conductas a ejecutar por parte de los “condenados” denominadas como “proyectos”, 

“obras” o “actividades” que han de desarrollarse en el lapso de cinco a ocho años, y que 

dependen del lugar de su ejecución. En cuanto a las sanciones desarrolladas en zonas 

rurales, se hace un amplio listado; obsérvese:  

 

1. Participación /Ejecución en programas de reparación efectiva para los campesinos 

desplazados. 2. Participación/Ejecución de programas de protección medio ambiental de 

zonas de reserva. 3. Participación/Ejecución de programas de construcción y reparación de 

Infraestructuras en zonas rurales: escuelas, carreteras, centros de salud, viviendas, centros 

comunitarios, infraestructuras de municipios, etc. 4. Participación/Ejecución de programas de 

Desarrollo rural. 5. Participación/Ejecución de programas de eliminación de residuos en las 

zonas necesitadas de ello. 6. Participación/Ejecución de programas de mejora de la 

electrificación y conectividad en comunicaciones de las zonas agrícolas. 7. 

Participación/Ejecución en programas de sustitución de cultivos de uso ilícito. 8. 

Participación/Ejecución en programas de recuperación ambiental de las áreas afectadas por 

cultivos de uso ilícito. 9. Participación/Ejecución de programas de Construcción y mejora de 

las infraestructuras viales necesarias para la comercialización de productos agrícolas de zonas 

de sustitución de cultivos de uso ilícito (Nuevo Acuerdo Final, 2016, p. 173). 
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Por otra parte, en lo atinente a las zonas urbanas se prevén trabajos que se concretan de 

la siguiente forma:  

 

1. Participación/Ejecución de programas de construcción y reparación de infraestructuras en 

zonas urbanas: escuelas, vías públicas, centros de salud, viviendas, centros comunitarios, 

infraestructuras de municipios, etc. 2. Participación/Ejecución de programas de Desarrollo 

urbano. 3. Participación/Ejecución de programas de acceso a agua potable y construcción de 

redes y sistemas de saneamiento” (Nuevo Acuerdo Final, 2016, p. 173).  

 

Y, por último, el listado termina por establecer dentro de las sanciones propias del 

sistema, el recolectar los restos de la guerra tales como “municiones sin explotar y minas 

antipersonales de las áreas del territorio nacional que hubiesen sido afectadas por estos 

artefactos” (Nuevo Acuerdo Final, 2016, p. 174). En efecto, las sanciones propias del sistema 

especial para la paz, a simple vista y con la excusa de responder a finalidades –confundidas 

con los fines– “restauradoras y reparadoras”, suponen una serie de instrumentos que 

parecieran tener más el carácter de administrativas que penal. Por ello, cabe concluir, el 

listado de sanciones brindadas por el texto y llamadas a ser aplicadas por la JEP no cumple 

con las exigencias propias de un derecho penal orientado hacia a la retribución y/o a la 

prevención, o ambas, amén de que no se respetan los principios de las sanciones penales, 

esto es, esos que menciona de forma imperfecta el artículo 3° del Código Penal (“La 

imposición de la pena o de la medida de seguridad responderá a los principios de necesidad, 

proporcionalidad y razonabilidad”, en realidad en principio de proporcionalidad en sentido 

amplio) y que se concretan en los principios que limitan la actividad punitiva del Estado, en 
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especial los de proporcionalidad, necesidad, de acto y, por supuesto, el de la teleología de 

las sanciones penales, en los términos expuestos en el capítulo segundo del presente 

trabajo.   

Teniendo en cuenta que el derecho penal colombiano, en cuanto al principio de la 

teleología de las sanciones se refiere, acoge un modelo mixto de los fines de la pena con un 

especial énfasis en la prevención especial positiva, se concluye que los acuerdos de La 

Habana en materia de justicia NO se ajustan a un cabal entendimiento de este principio, 

pues sus sanciones solo ‒aunque con esfuerzo‒ persiguen una prevención especial positiva 

de los delitos. En efecto, es evidente que las sanciones no se encaminan de ningún modo a 

la prevención de delitos futuros porque simplemente consagran medidas administrativas 

que consisten en la realización de un trabajo social que solo depende de la conducta 

procesal del sujeto y no, efectivamente, en atención a la conducta delictiva realizada por él.  

Así las cosas, las sanciones propias del sistema dejan a un lado los fines propios de las 

penas y, por ende, del derecho penal en el marco propio de un Estado social y democrático 

de derecho, todos ellos encaminados a la prevención de los delitos futuros y, en su lugar, 

mediante la introducción de un derecho penal de autor, se basa en las conductas procesales 

observadas por el sujeto, de tal manera que las sanciones se imponen mediante aceptación 

de verdades y de responsabilidades que, a la par, posibilitan para otros involucrados la 

impunidad total por los crímenes cometidos.  

En efecto: En cuanto a la prevención especial, se desconoce rotundamente el fin 

derivado de la prevención especial negativa pues al no existir ningún tipo de restricción 

efectiva de la libertad no se logra un control inmediato del sujeto y, por lo tanto, no se logra 

la neutralización del mismo; desde luego, esta finalidad de la pena, de lograrse, pugnaría 

con la Constitución. Por supuesto, mediante ese tipo de castigos difícilmente se logra la 
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resocialización de los penados porque no se observa ningún programa penitenciario 

enderezado hacia ese cometido, aunque las sanciones así impuestas puede ser un 

complemento necesario para generar una reconciliación de los penados cuando se piensa en 

un proceso paulatino de reconciliación con la sociedad por parte de los mismos (Crocker, 

2000, p. 1 ss.). 

Adicional a ello, tampoco se consiguen los presupuestos abordados por las teorías de la 

prevención general, pues de forma inevitable, y aunque se justifique su aplicación por la 

consecución de la paz, las penas instauradas solo brindan un mensaje de impunidad a la 

sociedad dada la falta de proporcionalidad entre las conductas realizadas por el agente y su 

respectiva sanción. Incluso, añádase: las sanciones no generan una confianza por parte de la 

sociedad en su ordenamiento penal, pues solo hacen pensar que el derecho penal en la 

actualidad solo persigue a la delincuencia marginal, es decir, a la proveniente de la pobreza, 

la raza, entre otras, todo ello en el marco del neoliberalismo y de la escalada punitiva que 

abandera (Wacquant, 2010, p. 29), y no a las conductas más graves en contra de la 

comunidad como las que son objeto de la supuesta sanción propia de la JEP.  

Así mismo, frente a la doble función de prevención general negativa, para traer a 

colación la versión de Luigi Ferrajoli, la sanción propia del sistema si bien cumple con el 

primer criterio de protección al condenado referida a la prohibición de penas injustas, no 

cumple el cometido de que esta debe responder, efectivamente, a la desincentivación del 

delito por parte de la sociedad. Lo anterior se hace más evidente, cuando se piensa en que la  

sanción impuesta es tan laxa que se torna en fructífera para incentivar la comisión 

sistemática y organizada de delitos.  

Más grave aún, si ello se refiere a la protección al condenado cuando señala que uno de 

los fines de la pena, cuando ella es adecuada, es impedir la imposición de penas mucho más 
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lesivas de los derechos del condenado, con lo cual el esquema adoptado resulta propicio 

para que la sociedad inconforme ejerza una violencia más severa en su contra. Frente a este 

aspecto, resulta lógico pensar que la resocialización del condenado cuando se trata de una 

pena tan insignificante, puede estar enmarcada en un descontento general de la sociedad 

derivado de su sensación justificada de impunidad; en consecuencia, tal impresión puede 

generar gravísimos inconvenientes a la hora de poner en marcha un proceso de 

reconciliación, pues ésta puede estar más enmarcada por el miedo de los ciudadanos en 

relación con el regreso de los miembros del grupo armado que por una verdadera voluntad 

de la aceptación social de los mismos.  

En cuanto al principio de proporcionalidad que también se erige como límite al ius 

puniendi del Estado, también debemos concluir que no fue observado por los grupos 

negociadores por cuanto no se tuvo en cuenta la existencia de los fines ya mencionados; 

ello, en el entendido de que la proporcionalidad supone una ponderación entre la medida 

sancionatoria y el fin perseguido por la pena, para lo cual es necesario equiparar la 

gravedad de las conductas (que aquí no resultan equiparables, ni siquiera de forma mínima) 

con las sanciones imponibles, como para pensar en la prevención de futuros delitos.   

Desde luego, tampoco el principio de necesidad de la pena se observa porque, 

recuérdese, de lo que se trata es de no castigar ciertas conductas y en relación con 

determinados sujetos. Por otra parte, respecto a los límites propios del derecho 

internacional que propenden por los derechos a la verdad, la justicia y la reparación, es 

evidente que las sanciones a ser impuestas por la Justicia Especial para la Paz (JEP) 

vulneran los derechos de las víctimas por cuanto, difícilmente, el sistema adoptado va a 

permitir que ellos afloren, así sea cierto que las medidas administrativas diseñadas parecen 

ser más ajustadas a la satisfacción del derecho a la reparación. De esta forma, pues, es 



 100
evidente que se genera una impunidad muy grave –aunque menor a la observada cuando se 

piensa en la gran cantidad de delincuentes amparados con la amnistía o el indulto– que 

termina con la vulneración de la autonomía de los derechos a la verdad, justicia y 

reparación, decantados por la jurisprudencia internacional y que, en medio del locuaz 

discurso contenido en el Acuerdo, se dicen querer proteger.  

En síntesis: las sanciones propias del sistema, que sin volverse adivinos son las 

imponibles a los miembros del secretariado de las FARC-EP ya condenados a penas muy 

elevadas por la justicia ordinaria, desconocen los límites impuestos por el derecho 

internacional y también los derivados de los principios generales de derecho penal previstos 

por el ordenamiento penal constitucional, como límites a la actividad punitiva del Estado. 

En efecto, como primera medida, los acuerdos desconocen la obligación internacional de 

imponer penas proporcionadas a las conductas y también repudian los derechos de las 

víctimas a la justicia y a la reparación, entendidos como autónomos, por cuanto las medidas 

administrativas fijadas como sanciones responden de forma más adecuada al concepto de 

reparación y no al de justicia. Adicionalmente, las sanciones propias del sistema ‒al aplicar 

un derecho penal de autor basado en la conducta procesal del sujeto‒ se apartan de los fines 

de la pena propios de un Estado social y democrático de Derecho, pues no existe una 

verdadera preocupación por la prevención de los delitos futuros. Aunado a ello, tampoco se 

respetan los principios de proporcionalidad y de necesidad, por cuanto las penas son casi 

inocuas dada la gravedad de las conductas realizadas por los sujetos activos, generando una 

sensación de impunidad.  

Sin duda, las sanciones más importantes que trae la normativa que crea la JEP son las 

denominadas como propias del sistema, pues los otros dos tipos de castigo tienen el 

carácter de subsidiario en atención a que fueron configuradas como una estrategia de 
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amenaza en relación con el investigado, a quien se coacciona a aceptar los hechos, a decir 

la verdad y a asumir su responsabilidad en relación con su participación en la comisión de 

delitos. Así las cosas, tanto las sanciones alternativas como las mal llamadas ordinarias, 

tienen el carácter de residuales tal como se verá a continuación.  

Sanciones alternativas.  
 

En segundo lugar, el Acuerdo consagra un modelo de sanciones distintas a las 

propiamente dichas, que se aplicarán cuando el máximo responsable de un grave atentado 

contra la humanidad (léase aquí, en la práctica, delincuentes de Estado y terceros 

auxiliadores) reconozca la verdad y su responsabilidad antes de iniciar el juicio adelantado 

ante el Tribunal Especial para la Paz; y, a diferencia de las primeras, estas dirigen su 

intención a una finalidad retributiva de la pena por un periodo de duración entre 5 a 8 años. 

No obstante, se prevén castigos menores de cinco años para “quienes no hayan tenido una 

participación determinante en las conductas más graves y representativas, aun interviniendo 

en ellas”, caso en el cual el mínimo será de dos años y el máximo de 5, incluidos los 

concursos de delitos.  

Así las cosas, estas sí reclaman una privación de la libertad del condenado, pero, como 

se puede deducir de lo descrito hasta el momento, sin observar los fines de la pena propios 

de un Estado como el nuestro (Nuevo Acuerdo Final, 2016, p. 165).  En efecto, si bien las 

sanciones alternativas sí responden efectivamente al concepto de “pena” dado su rigor –

aunque benigno en atención a las condiciones propias de un modelo de justicia 

transicional– éstas adolecen de un profundo desconocimiento de la discusión sobre los fines 

de la pena en el marco de un Estado social y democrático de Derecho, tal como ya se 

adelantó. Así, como si se tratara de la época de la inquisición, el Acuerdo consagra un fin 
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de la pena exclusivamente dirigido a la retribución del Estado por la gravedad de la 

conducta.  

Adicional a lo ya dicho, ni siquiera se afirma cuál de las teorías absolutas de la 

retribución se escoge (Jiménez de Asúa, 1964, pp. 39-46) para poder determinar la 

justificación que se le otorga al derecho penal mediante la imposición de este tipo de penas. 

Será que quizás se trata de una retribución basada en la necesidad de expiar el pecado 

ocasionado por el delito, como lo establecen las teorías moralistas de la retribución; o, más 

bien, se alude a una retribución proveniente de la simple vulneración del orden jurídico 

como lo asumen las teorías de la retribución jurídica defendidas por Hegel. Sin embargo, es 

más atinado afirmar que las sanciones alternativas no acogen ninguna de estas teorías de la 

retribución, pues, en vista de que la imposición de la sanción depende de la falta de 

reconocimiento de responsabilidad en una etapa temprana, la retribución está ligada a 

condenar la falta de colaboración del sujeto con la JEP; pareciera, pues, que la idea de 

venganza es la que precede todo el debate al respecto, cuando es lo cierto que ella no debe 

acompañar este tipo de procesos ni al derecho penal (Halling & Zuluaga, 2015, p. 228).  

Por lo anterior parece, pues, que la intención del constituyente de La Habana fue tratar 

de concebir una nueva variante del fin retributivo de la pena, en función de su autor y no 

del acto tal como se deriva del límite material del ejercicio del ius puniendi en cabeza del 

Estado; lo anterior, por cuanto a que la pena alternativa se configuró como un mero castigo 

caprichoso que no responde a la comisión de las gravísimas conductas realizadas, sino que 

con exclusividad atiende a la conducta procesal del sujeto.  

Por lo tanto, la pena alternativa se concibe más como una herramienta de presión 

dirigida a la aceptación temprana de responsabilidad –sin importar si existe o no una 

verdadera responsabilidad–. En consecuencia, la pena concebida desde el punto de vista 
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teórico de esta manera, necesariamente, conduce a pensar que la planeación de las 

sanciones alternativas tampoco observa los fines de la pena propuestos por el principio 

teleológico en el marco de un Estado como el nuestro; en cambio, el posible resultado de 

concebir la pena como un mero instrumento de presión procesal para la aceptación de 

responsabilidad en una etapa temprana por parte del enjuiciado, puede ser la confesión de 

delitos en los que posiblemente no haya tenido verdadera participación. De este modo, se 

puede llegar a poner en tela de juicio la supuesta verdad, pues puede ser consecuencia de 

una cacería de brujas que no represente la realidad de lo acontecido.  

En conclusión, las sanciones alternativas ‒aunque sí responden efectivamente al 

concepto de “pena” debido a su estructuración‒ tampoco responden a los fines de la pena 

en el marco propio de un derecho penal liberal y garantista, propio de un Estado social y 

democrático de Derecho. De esta forma, el señalar un fin retributivo sin indicar cuál de sus 

vertientes acoge sumado el hecho de que la imposición de la sanción depende de su 

colaboración con la Justicia Especial para la Paz (JEP), conlleva que semejante pena no 

responde ni siquiera a un fin retributivo propiamente dicho, pues solo se trata de una simple 

herramienta de presión procesal para la evacuación temprana de la mayoría de casos. 

Además, como acontece con el resto de las sanciones de la JEP, la imposición de las 

alternativas no tiene como límites los derivados de un derecho penal del acto sino de autor, 

con lo cual otra vez se deja en el camino todo el programa garantístico de la Constitución 

en materia de controles al ejercicio de la potestad punitiva del Estado.  

Las sanciones ordinarias.  
 

Por último, estos castigos se conciben como los más estrictos del sistema al imponer una 

privación efectiva de la privación de la libertad entre 15 a 20 años; ellas, se aplican cuando 
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el investigado (se supone: los delincuentes de Estado y los financiadores, no los criminales 

de las FARC) reconozca su responsabilidad por los delitos que se le imputan y es llevado a 

juicio ante el Tribunal Especial de Paz que, en atención a su comportamiento procesal, le 

impone una sentencia condenatoria (Nuevo Acuerdo Final, 2016, p. 166). Ahora bien, en 

cuanto a sus fines, los acuerdos señalan que ellas “cumplirán las funciones previstas en las 

normas penales”, esto es, al tenor del artículo 4º del Código Penal, son: “prevención 

general, retribución justa, prevención especial, reinserción social y protección al 

condenado”. Lo anterior, sin dar más explicaciones en torno a esta afirmación en extremo 

compleja, conlleva a un absurdo de proporciones cuando se observa que, con ello, al estilo 

de las teorías de la unión, se crea una yuxtaposición de fines que está llamado a fracasar.  

Sin embargo, es evidente que el objetivo de la JEP es no tener que aplicar este tipo de 

sanciones, pues tal como acontece con las sanciones alternativa, estas se aplican cuando no 

exista un verdadero reconocimiento de responsabilidad por parte del enjuiciado. Por ello, 

no resulta osado pensar que los únicos llamados a ser efectivamente serán penados serán los 

inocentes que buscan ‒a toda costa‒ una sentencia absolutoria mediante un proceso 

alternativo; ello es así, porque resulta impensable que un sujeto tome el riesgo de ir a un 

juicio a sabiendas de su responsabilidad, máxime si con su aceptación y el reconocimiento 

de su responsabilidad se hace acreedor a unas sanciones más breves y con otros cometidos. 

En otras palabras: solo serán objeto de estas sanciones aquellos que pretenden mantener su 

nombre intachable al no ser tentados por las demás sanciones, a costa de aceptar falsas 

responsabilidades por delitos no cometidos.  

A lo anterior añádase que, desde el punto de vista teórico, la posibilidad de la concesión 

de subrogados penales así como de beneficios punitivos tales como: “redenciones en la 

privación de la libertad, siempre y cuando el condenado se comprometa a contribuir con su 
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resocialización a través de trabajo, capacitación o estudio” (Nuevo Acuerdo Final, 2016, p. 

166), refleja su compromiso con la prevención especial positiva tal como lo obliga nuestra 

concepción mixta de la pena con especial énfasis en este fin en particular.  

En conclusión, resulta evidente que los negociadores de La Habana no tuvieron en 

cuenta la discusión sobre los fines de la pena como eje fundamental del derecho penal a 

través de la historia. Así, las sanciones previstas –primordialmente las propias del sistema– 

ni siquiera tienen el carácter de “penas” al corresponder de forma más adecuada al concepto 

de medidas administrativas.  

También, es evidente que tampoco tienen asomo de una adecuación a los principios de 

proporcionalidad y necesidad vulnerando el apotegma de la igualdad material ante la ley 

como lo exige la Constitución; además, los castigos no son consecuentes con el principio de 

la teleología de las sanciones porque se basan en un derecho penal del autor, en atención a 

la conducta del imputado durante el proceso para desentenderse, así, de cualquier 

posibilidad de prevención de los delitos de cara al futuro.   

Por último, si bien las sanciones ordinarias tienen la virtud de plantear una   

proporcionalidad más adecuada respecto de la conducta, también es reprochable que su 

imposición no responda a los graves atentados contra la humanidad cometidos por la 

agrupación criminal, sino solo a su falta de colaboración; de este modo, estas sanciones se 

tornan casi inaplicables en la práctica y solo están deferidas a quienes no cedan ante la 

tentación de las penas más benignas manchando su nombre con delitos no cometidos. 
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Propuesta y conclusiones 
 

De todo lo ya dicho es posible concluir que la elaboración del componente de justicia 

que se condensó en los acuerdos de La Habana, no guarda una debida correspondencia con 

la discusión teórica sobre los fines de la pena y del derecho penal; incluso, es dudoso que se 

corresponda en puridad con modelos anteriores en el plano internacional. Además, es 

evidente que los principios del derecho penal enaltecidos como límites al ejercicio del ius 

puniendi –tal como se explicó en el capítulo segundo– en donde se incluye, precisamente, 

el principio de la teleología de las sanciones penales, no se erigen en tales por tratarse de un 

simple capricho personal de la organización social, sino que son ellos producto de una larga 

lucha librada contra las arbitrariedades propiciadas por los estados absolutistas y 

antidemocráticos. Por ello, el respeto de esos axiomas –aun tratándose de justicia 

transicional e incluso de la también llamada como justicia restaurativa– es la única manera 

de garantizar, así sea de forma teórica, la existencia de un derecho penal garantista, 

coherente y respetuoso de los derechos humanos.  

Así mismo, al Estado Colombiano le está vedado desconocer los postulados del Derecho 

penal derivados de la Constitución Política y que son producto de profundas reflexiones y 

desarrollos por parte de los cultores del Derecho penal, so pretexto de estar blindados por lo 

que se conoce como justicia transicional; así las cosas, así se trate de un escenario como 

ese, se deben respetar unos fines y unos principios que estén dotados de una lógica 

intrínseca que le permita al Derecho penal mantener su funcionalidad como herramienta de 
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control social y no degenerar en una simple herramienta maleable para el gobernante de 

turno.  

Adicional a lo anterior, es innegable que existe una gran dificultad para encontrar un 

modelo perfecto que responda a cabalidad con las demandas de todos los involucrados, más 

aún si se tiene enfrente un conflicto tan crudo y complejo como el colombiano; por ello, se 

deben aplaudir las intenciones y la labor realizada por los miembros de los equipos 

negociadores. No obstante, ello no justifica el evidente desconocimiento de los principios 

fundantes del derecho penal que se observa ‒sin olvidar la burda suplantación de la 

Constitución que se ha producido‒ para solo exaltar el derecho a la paz como único fin, 

como si solo él fuese el preponderante en el marco propio del Estado social y democrático 

de Derecho adoptado por Colombia, como creen algunos (Ferrajoli, 2016, p. p. 146 ss.). 

Precisamente, si bien la justicia transicional busca generar una salida dialogada al conflicto 

armado –fin absolutamente loable y defendible desde cualquier punto de vista–, también es 

lo cierto que las conductas derivadas de este conflicto se erigen como las más bárbaras 

porque ponen en tela de juicio el derecho de gentes y afrentan a la humanidad entera. 

 Por lo tanto, para armonizar el deseo de construir una sociedad que clama a gritos  por 

la paz con el deber de aplicar el derecho penal –cuya finalidad no es solo castigar por 

castigar, sino servir como una herramienta de control social respetuosa de los derechos de 

los individuos–, frente a las graves conductas criminales acaecidas durante el conflicto 

armado se hace necesaria la creación de una estructura jurídica que conjugue penas serias –

aunque, sin dudarlo, más benevolentes que las previstas por la legislación ordinaria– para 

castigar los graves crímenes contra la humanidad, con medidas administrativas reparadoras 

como las brindadas por la JEP pero aplicables, estas sí, a todos los integrantes del grupo 

armado. Así, efectivamente, se podría lograr una paz verdadera con reconciliación que no 
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negara el pasado (Tutu, 1999), y no una paz volátil llamada a generar el sinsabor de 

impunidad en las víctimas. Aquí, más que cualquiera otra reminiscencia, vale la pena 

recordar la afirmación hecha por el que es considerado el más grande teórico del derecho a 

lo largo del siglo XX:  

 

hay verdades tan evidentes por sí mismas que deben ser proclamadas una y otra vez 

para que no caigan en el olvido. Una de esas verdades es que la guerra es un asesinato 

en masa, la mayor desgracia de nuestra cultura (Kelsen, 1946 p. 22; así citado en 

Velásquez, 2017a, p. 17).  

 
Así las cosas, parece evidente que existían otros caminos para lograr una paz seria y 

duradera sin necesidad de sacrificar la Constitución y los principios fundantes del derecho 

penal; por ello, era recomendable haber procedido de otra manera. En efecto, en primer 

lugar, como es evidente que las sanciones contenidas en los acuerdos solo serán aplicables 

a un 10% de los miembros de la agrupación ya dicha y un 90% restante será objeto de 

amnistías e indultos, lo prudente hubiera sido imponerles a todos las medidas 

administrativas contenidas en el SIVJRNR; de esta manera, la gran masa de miembros de 

las FARC habría entrado con algún tipo de medida judicial a la sociedad, forzando una 

reconciliación y no convirtiéndose este modelo en una gran fuente de impunidad y de 

peligro para futuros conflictos sociales. De esta forma, al considerar la reparación por parte 

de cada miembro como un requisito fundamental de participación en la justicia alternativa, 

se habría logrado generar una reconciliación futura basada en una voluntad real de realizar 

acciones en pro de la comunidad y, en consecuencia, con el respeto hacia el derecho 



 109
autónomo de las víctimas encaminado a obtener una justicia pronta y una reparación, 

acompañada de verdad.  

Así mismo, en segundo lugar, en cuanto a las sanciones dirigidas únicamente a los 

máximos responsables de graves atentados contra la humanidad, al ser evidente la falta de 

cumplimiento de los principios de proporcionalidad, necesidad, y su absoluto 

desconocimiento de los fines de la pena, era necesaria la estructuración de unas penas que 

no simplemente consistieran en un mecanismo de monitoreo, sino que, efectivamente, 

respondiesen al principio de proporcionalidad, máxime si se trataba de introducir una 

justicia alternativa. En efecto, las penas impuestas a los máximos responsables de los 

crímenes internacionales deberían consistir en una verdadera restricción de la libertad por 

un tiempo más corto, y, quizás, en zonas especiales de restricción, cuya imposición 

dependiera del delito cometido y no solo de su aceptación de responsabilidad. De esta 

manera, habría sido posible adaptar dichas sanciones al postulado de la prevención de 

delitos futuros que, efectivamente, permitiera la consecución de los fines previstos por el 

principio de la teleología de las sanciones penales. Además, dichas sanciones han debido ir 

acompañadas con medidas reparativas como las previstas en las llamadas “sanciones 

propias” por el SIVJRNR, por cuanto de esta forma se habría permitido la consecución real 

de una prevención especial positiva.  

En síntesis: la justicia alternativa para los miembros de las FARC es absolutamente 

necesaria para lograr el fin del conflicto; sin embargo, esto no obstaría para desechar los 

principios fundantes de la ciencia penal erigidos en límites al ejercicio de la potestad 

punitiva del Estado, dado que estos le dan sentido al Estado y a su papel en la sociedad. Por 

lo anterior, las penas imponibles a los máximos responsables de graves atentados contra la 

humanidad, han debido responder a estos principios: proporcionalidad, derecho penal del 
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acto y teleología de las sanciones, básicamente. Así, a diferencia de lo considerado por el 

jefe del equipo negociador De La Calle, habrían permitido mejorar los acuerdos en materia 

de justicia para que –de verdad–, contribuyeran a legitimar el proceso y a aclimatar la paz 

con las exigencias de justicia.  

En general, es evidente que en un proceso de pacificación nacional que busque terminar 

con un conflicto armado interno, con una duración tan extensa como la ha tenido el 

desarrollado con un grupo armado como las FARC, el dialogo y las negociaciones son las 

únicas herramientas posibles para llegar a un buen término tal empresa. Sin embargo, desde 

la perspectiva del derecho penal en el marco de un Estado social y democrático de Derecho, 

se imponen una serie de límites principialísticos que permiten darle unas bases sólidas al 

sistema y posibilitan la observancia de la seguridad jurídica en la comunidad. Así las cosas, 

dada la importancia tan sublime del derecho penal como herramienta de cohesión social, la 

inobservancia de dichos principios o límites al ejercicio de la potestad punitiva puede 

derivar, a corto o largo plazo, en un Estado arbitrario que maneje las sanciones como un 

instrumento más para hacer política. Pero ello, por más de que ‒se repite‒ se considere 

loable la consecución de la paz, no implica que no se deban respetar unos principios 

basilares –sin duda alguna, moldeables en atención al contexto propio de un dialogo– que 

permitan armonizar las bases de un derecho penal mínimo (respetuoso de sus fundamentos) 

y el derecho constitucional a la paz, previsto en el artículo 22 de la Constitución Política.  

Tal vez algunos pensaron que existía un permiso absoluto para desconocer todo el 

andamiaje legal y constitucional cuando se trataba de introducir la “justicia transicional”, 

pero este tipo de justicia también debe respetar los fundamentos del derecho penal y la 

Constitución misma, pues no se puede caer en el absurdo de pensar que una finalidad tan 

loable como es la consecución de la paz pueda degenerar los principios mínimos a la hora 
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de ejercer el poder punitivo e, incluso, como finalmente sucedió, suplantar la Constitución. 

Lo anterior se deriva de que los principios no son un capricho de una determinada sociedad 

que busca proyectar unos apotegmas abstractos, sino que ellos se erigen como controles o 

valladares que impiden evitar las arbitrariedades provenientes del poder estatal cuando 

ejerce la potestad punitiva.  

Así las cosas, también “la dictadura de los buenos” adaptada a nuestro espectro de 

estudio ‒entendida como las acciones que irrespetan los principios del derecho penal con la 

justificación de alcanzar la paz‒, debe ser del todo desechada por el peligro que genera a la 

convivencia social y a la misma paz. De esta forma, la inobservancia de estos mínimos 

repercute en una desestabilización del derecho penal y permite que este se convierta en una 

herramienta apta para ser manipulada por cualquiera que llegue al poder.  

Ahora bien, de esas conclusiones generales también se pueden extraer otras de índole 

específica: En efecto, en cuanto a la justicia transicional se debe decir que esta no responde 

a un modelo que tenga las características propias de ser una legislación rígida y 

estructurada, de carácter internacional, sino que más bien se trata de una herramienta 

alterna a la justicia ordinaria, que es utilizada por los estados para realizar un proceso de 

transición entre un gobierno tiránico a uno democrático, o, en su caso, de un estado de 

guerra civil a un estado de paz. Sin embargo, dada la relevancia de la justicia transicional 

en tiempos recientes, la doctrina y la jurisprudencia han ideado una serie de principios que 

se erigen como límites a tener en cuenta cuanto se trata de jalonar procesos de transición: la 

verdad, la justicia y la reparación, seguidos de la prohibición de no repetición, esto es, 

aquellos límites internacionales que debe respetar cualquier estado a la hora de elaborar sus 

procesos transicionales con el fin de que se aseguren los derechos de todos y cada uno de 

los participantes.  
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Así mismo, en materia de justicia la obligación de cada estado radica en investigar y 

sancionar las conductas atentatorias contra los derechos humanos y el derecho internacional 

humanitario; dicho de otro modo: el conjunto de herramientas dispuestas por el plexo 

normativo internacional está encaminado a impedir una impunidad enmascarada en 

medidas inocuas, que terminen vulnerando el derecho a la justicia en cabeza de las 

víctimas. En consecuencia, el problema no se agota en definir los derechos de las víctimas 

en materia de justicia, pues es necesario determinar el monto de las sanciones imponibles a 

los criminales internacionales en atención a que ello puede generar una indeseada 

impunidad. También, sin ninguna duda, los instrumentos de carácter internacional exigen 

que la sanción esté dotada de una proporcionalidad frente a la gravedad de la conducta 

investigada; así las cosas, no es permitido por la comunidad internacional que se generen 

condenas inocuas que burlen el sagrado derecho a la justicia en cabeza de las víctimas.  

Además, debe decirse que como respuesta a la pregunta ¿cómo castigar?, en tiempos 

recientes se acude a un mecanismo de justicia alternativo denominado como justicia 

restaurativa. Ello, recuérdese, parte del principio según el cual la sanción no es una simple 

respuesta retributiva al delito, sino que está encaminada al restablecimiento de los derechos 

de las víctimas; por lo tanto, la justicia restaurativa requiere de la participación por parte de 

las víctimas, máxime si son ellas las que mejor saben cómo pueden ser reparadas.  

Por todo lo anterior, la justicia restaurativa es un mecanismo que responde al 

interrogante del cómo castigar lo que, inevitablemente, conduce que este no pueda 

equipararse al concepto de justicia transicional; y ello es así, porque es equívoco imaginar 

que el único mecanismo aplicable por esta última, sea el dispuesto por la justicia 

restaurativa, pues la justicia transicional puede basarse en la consecución de unos fines 
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diferentes. En efecto, en atención a los principios internacionales mínimos que limitan la 

potestad punitiva del Estado, si bien la justicia transicional puede escoger un modelo de 

justicia restaurativa, las sanciones deben ser proporcionales a la conducta; desconocer ello, 

puede derivar en una impunidad absoluta con los consecutivos perjuicios directos causados 

a las víctimas. De esta forma, pese a la necesidad de hacer real el derecho a la paz, es 

también necesario flexibilizar el sistema punitivo pero, adviértase, sin anular ciertos 

requerimientos de justicia que alimente el logro de ese estado de paz.  

Del mismo modo, además de la existencia de los límites internacionales que afectan la 

soberanía del Estado en materia de la creación de un modelo de justicia transicional, deben 

ser atendidos los límites de carácter interno derivados de la propia Constitución Política tal 

como se señaló con anterioridad.  

En primer lugar, el ius puniendi entendido como el derecho a castigar en cabeza del 

Estado también es objeto de limitaciones en tratándose de justicia transicional; ello 

teniendo en cuenta que, aun cuando ella es un modelo alterno de justicia, el Estado no deja 

de ejercer la potestad punitiva que lo caracteriza. En efecto, los principios generales del 

derecho penal se advierten a partir de una lectura del programa penal de la Constitución y 

van de la mano del modelo de Estado asumido por la comunidad.  

Por ello, en el contexto propio de un Estado social y democrático de Derecho como el 

colombiano (Constitución Política, artículo 1°) la Constitución refleja su intencionalidad de 

generar un derecho penal mínimo, caracterizado por una intervención residual en aras de 

proteger a los bienes jurídicos de suma relevancia para la sociedad, y, a su vez, ella debe ser 

respetuosa de los derechos individuales por tener como eje fundante a la persona humana.  
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En particular, de la lectura del programa penal de la Constitución se deriva que los 

principios generales de derecho penal más relevantes desde el punto de vista material son: 

el respecto por la dignidad humana, b) la igualdad material ante la ley penal, c) el principio 

de proporcionalidad, d) el principio de necesidad, e) el principio de lesividad, f) el principio 

de culpabilidad, g) el principio del derecho penal del acto; y, h) el principio de la teleología 

de las sanciones penales. Así mismo, desde el punto de vista formal esos límites se reducen 

‒en esencia‒ al principio de legalidad y los axiomas derivados del mismo y, agréguese, al 

debido proceso legal. 

En cuanto al principio de teleología de sanciones, debe recordarse que él se ha definido a 

partir de la necesidad de que las penas imponibles persigan una finalidad determinada; por 

ello, históricamente, los doctrinantes más importantes han señalado cuáles son los fines 

jurídicamente admisibles que le dan un sentido lógico al derecho penal, a cuyo efecto se 

parte de las teorías absolutistas y se termina con las teorías de la prevención, todo lo cual 

posibilita jalonar una política criminal seria que focalice los esfuerzos sancionatorios por 

parte del Estado. En especial, el ordenamiento nacional acoge una teoría mixta sobre los 

fines de la pena y del derecho penal, que le otorga un especial énfasis a la prevención 

especial positiva, es decir, a la posibilidad de rehabilitación que tiene el condenado 

mediante la sanción penal pero que –de todos modos– no abandona del todo la retribución. 

Sin embargo, aquí se pudo concluir que la retribución no debe ser vista como un fin en sí 

misma sino que, por el contrario, la cantidad y el modo de la pena se deben ligar más a los 

apotegmas de proporcionalidad y necesidad que, además, va aunado al principio de la 

teleología de las sanciones penales con lo cual no se echan de menos las modernas teorías 

de la prevención, que impiden la imposición de una pena basada en el revanchismo y la 

venganza.  
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De esta forma, si se aterriza el estudio realizado a los acuerdos de La Habana se 

concluye, entonces, que estos no dan cumplimiento cabal a los fines de la pena previstos 

por el ordenamiento jurídico, por cuanto no existe una sanción efectiva para todos los 

miembros del grupo armado, y, añádase, en atención a que las sanciones previstas no 

pretenden la prevención de los delitos sino que, simplemente, se erigen como un 

mecanismo de presión procesal basado en un derecho penal de autor. En efecto, recuérdese, 

las sanciones ordinarias consagran medidas administrativas que confunden la restricción 

efectiva de la libertad con los mecanismos de monitoreo y verificación; por lo tanto, ellas 

no son proporcionales al hecho delictivo cometido, y, por ende, deslegitiman el fin 

preventivo que debe acompañar a las sanciones penales. Adicional a ello, este tipo de 

medidas no son las propias de un derecho penal del acto por cuanto se circunscriben a 

condenar la colaboración del sujeto con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), mediante 

su reconocimiento temprano de verdad y responsabilidad.  

Es más, las sanciones alternativas también desconocen los fines de la pena en un Estado 

social y democrático de Derecho, pues, como si se tratara de los tiempos de la inquisición, 

se basan en la retribución de la conducta. Sin embargo, se concluye que estas medidas no 

pretenden ni siquiera el acogimiento de una de las teorías de la retribución planteadas desde 

antaño sino que, más bien se encaminan a producir un castigo vengativo por su falta de 

colaboración.  

Por último, debe decirse que las sanciones ordinarias señalan el cumplimiento de unos 

fines contemplados por la legislación penal ordinaria. Así se concluye que esta afirmación 

no es más que un postulado lingüístico carente de contenido, pues, específicamente, no 

basan su aplicación en el delito como tal, sino en la ausencia de reconocimiento del delito; 

de este modo, se puede precaver la existencia de un riesgo muy alto en la autoincriminación 
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por parte de sujetos inocentes que sean tentados por penas más benignas, lo cual está 

llamado a generar una vulneración al derecho a la verdad real en cabeza de las víctimas.  

De esta manera, una vez observadas las deficiencias brindadas por la JEP se concluye 

que, efectivamente, sí pueden realizarse mejoras a los acuerdos que faciliten la conquista de 

la tan anhelada paz pero, adviértase, enmarcadas en el respeto por los postulados 

constitucionales. En efecto, como producto del imperio del principio de igualdad, si bien es 

cierto que es viable otorgar una amnistía para los autores de los delitos menos graves, 

también lo es que debería haberse previsto una imposición de medidas como las 

consagradas en el acápite destinado a las sanciones propias destinadas a todos los miembros 

del grupo armado, puesto que ello permitiría el aseguramiento del derecho a la reparación 

en cabeza de las víctimas.  

Adicional a lo anterior, los máximos responsables de los delitos más graves contra la 

humanidad deberían ser castigados con sanciones proporcionadas a la conducta cometida, 

de tal manera que con ello se generase una efectiva prevención de los delitos futuros. Así, 

no basta con la aplicación de medidas administrativas para solventar el derecho a la justicia 

en cabeza de las víctimas, pues es evidente que existe una impunidad generalizada en 

relación con esos graves delitos. Tampoco, añádase, las penas deberían ser consecuencia 

única de la colaboración del agente sino que, como tantas veces se ha advertido, era 

necesario que ellas fuesen respuesta a la actividad del Estado encaminada a llevar a cabo la 

persecución del delito.  

Para concluir, pues, debe decirse que si bien las negociaciones son el único camino para 

la terminación del conflicto armado, por lo cual se debe flexibilizar el régimen jurídico 

aplicable, también es lo cierto que para el alcance de una paz estable y duradera en un largo 

plazo, era necesario asegurar el respeto a los límites que brinda la Constitución y que se 
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derivan del modelo de Estado acogido por el constituyente; los principios llamados a 

limitar la actividad punitiva no son, pues, un canto a la bandera carente de aplicación 

práctica. Por el contrario: ellos son el fundamento y la razón de ser de esta parcela del 

ordenamiento jurídico y son los llamados a apuntalar modelos como el impuesto por las 

FARC-EP, si es que los mismos se quieren entender con criterios lógicos. En consecuencia: 

tales principios aseguran que el sistema penal sea autónomo y despersonalizado y, por lo 

tanto, ellos son los encargados de proteger a la sociedad cuando se anuncia la llegada de 

dictadores que suelen utilizar el derecho penal como una simple herramienta de 

intimidación.  

El proceso que se debe adelantar es, pues, largo y tortuoso y se necesita de mucho 

compromiso y de voluntad política para sacar adelante los acuerdos que, en cualquier caso, 

no pueden ir en contravía del derecho interno, del derecho internacional y de los estándares 

globales en esta materia. Las enseñanzas logradas en otros países y en otros momentos 

históricos, deben alumbrar el camino que ahora se transita. 
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