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La integración de la justicia transicional en los 
acuerdos de paz  

Siria
Conflicto armado 5 años + comisión de crímenes internacionales

Negociaciones de paz en Ginebra dirigidas a poner fin al conflicto

Comunicado final del Grupo de Acción para Siria (30/06/2012): ”Deben abordarse las 
responsabilidades por actos cometidos durante el presente conflicto. Tiene que contarse 
también con un conjunto exhaustivo de medidas en materia de justicia de transición, que 

contemple medidas de indemnización o rehabilitación para las víctimas del presente 
conflicto e iniciativas que favorezcan la reconciliación nacional y la capacidad de perdón”. 

(S/RES/2118(2013), de 27 de septiembre de 2013)

Las negociaciones versan sobre un posible proceso de transición política en el que, hasta 
ahora, no se ha debatido la protección y la garantía de los derechos de las miles de 

víctimas del conflicto armado. No parece existir la voluntad de implementar un proceso de 
justicia transicional que ponga fin a la impunidad actual.  ¿Es posible lograr la paz sin 

excluir la justicia?

Conclusión: la ausencia de un marco jurídico permite excluir de las negociaciones a la 
justicia transicional

La integración de la justicia transicional en los acuerdos de paz, al ser una práctica 
emergente, no es homogénea: no todos los acuerdos de paz la integran y no se 

reconoce con el mismo alcance

Colombia
Conflicto armado 50 años + comisión de crímenes internacionales

Negociaciones de paz en La Habana dirigidas a poner fin al conflicto

15/12/2015: Acuerdo sobre las Víctimas del Conflicto: “Sistema Integral de Verdad, 
Justicia, Reparación y no Repetición”:

El Acuerdo alcanzado, que se compone de mecanismos judiciales y no judiciales que se 
aplican de manera complementaria, tiene como objetivo prioritario garantizar los 

derechos de las víctimas a la justicia, a la verdad, a la reparación y a la no repetición. 
Pese a que se insiste en el fin de la impunidad, lo cierto es que el Acuerdo contiene 

ciertos puntos conflictivos que pueden violar determinadas obligaciones asumidas por 
el Estado en el ámbito internacional. 

Conclusión: la ausencia de un marco jurídico de mínimos sobre la justicia transicional 
permite al Estado colombiano una amplia discrecionalidad en su diseño e 

implementación 

JUSTICIA TRANSICIONAL

¿Qué es? Modalidad de justicia aplicable, entre otros, durante o tras el fin de un conflicto armado con el objetivo de hacer
frente a las violaciones masivas y sistemáticas a los derechos humanos cometidas en el transcurso del mismo y, así, evitar la
impunidad y garantizar los derechos de las víctimas

¿Cuál es el Derecho aplicable? La fórmula de la justicia transicional se extrae del conjunto de obligaciones internacionales
que imponen a los Estados la obligación de investigar las violaciones a los derechos humanos, el enjuiciamiento y el castigo
de los responsables, la obligación de reparar a las víctimas y el deber de adoptar garantías de no repetición

¿En qué se concreta? Los mecanismos principales de la justicia transicional son los siguientes: procesos judiciales penales
(internos o internacionales), mecanismos de búsqueda de la verdad, programas de reparaciones y medidas que garanticen
la no repetición de las violaciones


