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Paz

El Marco Jurídico para la paz  
visto por Federico Andreu

Cd: ¿Cuáles son los elementos más re-
levantes del Marco Jurídico para la Paz en 
relación con el futuro de Colombia?

F.A: El Marco Jurídico para la Paz 
plantea básicamente la posibilidad de que 
el Estado renuncie a investigar crímenes 
de lesa humanidad, genocidio y crímenes 
de guerra y a juzgar y sancionar a sus auto-
res, y que se establezca una Comisión de la 
Verdad. El Marco Jurídico para la Paz podrá 
ser aplicado tanto a miembros de los gru-
pos guerrilleros y de los grupos paramili-
tares que se desmovilicen como a agentes 
del Estado, esto es, funcionarios públicos 
y miembros de la Fuerzas Militares y de 
la Policía Nacional. Así, el MJP puede abrir 
amplias posibilidades legales para consa-
grar la impunidad y para que se sigan vio-

lando el derecho a la verdad y a la justicia 
que tienen las víctimas. 

Cd: ¿Cuáles son sus principales nove-
dades y aportes?

F.A: El reconocimiento expreso de la 
existencia del conflicto armado colombia-
no –lo cual tampo-
co es exactamente 
una novedad, pues 
la Ley 1448, “Ley de 
víctimas”, ya lo ha-
bía hecho– y la po-
sibilidad de estable-
cer una Comisión de 
la Verdad son ele-
mentos importan-
tes. En particular, el 
establecimiento de 
una Comisión de la Verdad podría ser de 
gran importancia, pero todo depende del 
marco legal y del mandato en el que ésta 
sea creada. La experiencia histórica en nu-
merosas regiones del mundo nos enseña 
que muchas veces estas comisiones son uti-
lizadas, no para contribuir a la lucha contra 
la impunidad sino como cortina de humo. 

Cd: ¿Cuál es su criterio sobre el marco 
frente a los derechos humanos, la impuni-
dad y las víctimas?

F.A: El Marco Jurídico para la Paz facul-
ta al Congreso, previa iniciativa del poder 
ejecutivo, para ordenar la renuncia a la per-
secución penal en los casos de “delitos que 
adquieran la connotación de crímenes de 
lesa humanidad, genocidio o crímenes de 
guerra cometidos de manera sistemática”. 
Esto es totalmente contrario a las obliga-
ciones internacionales que tiene el Estado 
colombiano, tanto bajo tratados como bajo 

el derecho internacional consuetudinario. 
En efecto, bajo el Derecho internacional, 
los crímenes de lesa humanidad, genocidio 
o crímenes de guerra no pueden ser objeto 
de amnistías, indultos o medidas similares 
que sustraigan a los autores de estos críme-

nes de la investiga-
ción, juzgamiento y 
castigo. El Derecho 
internacional es cla-
ro en esta materia: 
el Estado no puede 
renunciar a inves-
tigar y juzgar a los 
autores de crímenes 
de lesa humanidad, 
de genocidio o de 
crímenes de guerra. 

Esto también viola el derecho de las vícti-
mas a la verdad. 

El derecho a la verdad –tal como está 
consagrado hoy día por el Derecho interna-
cional y como lo señala el Conjunto de princi-
pios actualizado para la protección y la pro-
moción de los derechos humanos mediante la 
lucha contra la impunidad, emanado de las 
Naciones Unidas y la jurisprudencia inter-
nacional,1 implica conocer la verdad com-
pleta y total en relación con los hechos, sus 
circunstancias específicas y la identidad de 
los responsables y partícipes, así como sus 
motivaciones. Esta tarea le incumbe exclusi-
vamente a la Justicia. Si bien el Marco Jurí-
dico para la Paz habla del ‘esclarecimiento 
extrajudicial de la verdad’ y de la creación 
de una ‘Comisión de la Verdad’, estos meca-
nismos no pueden suplantar la acción de la 
Justicia. En este aspecto, el Marco Jurídico 
para la Paz es totalmente contrario a la obli-

“ El Derecho internacional es claro: 
el Estado no puede renunciar a inves-
tigar y juzgar a los autores de críme-
nes de lesa humanidad, de genocidio 
o de crímenes de guerra. Esto tam-
bién viola el derecho de las víctimas 

a la verdad ”.

Federico Andreu, subdirector de litigio y protección jurídica de la Comisión Colombiana de Juristas explica su 
concepto sobre el Marco Jurídico para la Paz.
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gación internacional que tiene el Es-
tado colombiano de investigar, juzgar 
y sancionar estos crímenes.

Cd: La Fiscalía admitió reciente-
mente que “es incapaz” de investigar 
todos los crímenes y que por eso hay 
que recurrir a la justicia transicional. 
¿Ello contribuye a la justicia o a la im-
punidad? ¿Por qué?

F.A: Una cosa es la justicia tran-
sicional y otra la renuncia a investigar 
graves crímenes, como lo pretende el 
Marco Jurídico para la Paz. En este as-
pecto, tanto el Secretario General de las 
Naciones Unidas como el Alto Comisio-
nado para los Derechos Humanos han 
sido enfáticos. Justicia transicional no 
puede ser sinónimo de impunidad. 

La cuestión de la impunidad no 
se resuelve renunciando a investigar 
estos crímenes. De hecho, en muchí-
simos casos de graves violaciones de 
derechos humanos las pruebas contra 
los autores están en los expedientes penales. 
Asimismo en numerosos casos, a pesar existir 
pruebas e indicios con-
tra los responsables de 
esos crímenes, éstos no 
son vinculados a las in-
vestigaciones. Las inves-
tigaciones son frecuen-
temente desviadas o 
simplemente se quedan 
en los escritorios de los operadores de justi-
cia. En no pocos casos, jueces y fiscales que va-

lientemente han investigado graves crímenes 
y procesado a sus autores, se han visto obliga-
dos a abandonar el país, han sido puestos en la 

picota pública por 
el alto Gobierno o 
han sido removi-
dos de sus cargos, 
cuando no des-
pedidos, como ha 
pasado en el caso 
del Palacio de Jus-

ticia. Lo ocurrido con Eduardo Umaña Men-
doza y Carlos Pizarro, la masacre de los 19 

Notas

1  Ver, por ejemplo: Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Informe No. 37/00, 13 de abril de 2000, Caso No. 11.48,  Monseñor Oscar Arnulfo Romero 
y Galdámez (El Salvador), párrafo 148; Informe No. 136/99, 22 de diciembre de 1999, Caso No. 10.488, Ignacio Ellacuría S. J. y otros (El Salvador); e Informe 
No. 1/99, 27 de enero de 1999, Caso No. 10.480,  Lucio Parada Cea y otros (El Salvador); Corte Interamericana de Derechos Humanos (Caso Barrios Altos vs. 
Perú, Sentencia de 14 de marzo de 2001, Serie C, No. 75; Caso Myrna Mack Chang vs. Guatemala, Sentencia de 25 de noviembre de 2003, Serie C, No. 101; 
Caso La Cantuta vs. Perú, Sentencia de 29 de noviembre de 2006, Serie C, No. 162; Caso Gelman vs. Uruguay, Sentencia de 24 de febrero de 2011, Serie C, 
No. 221; y Caso de la Masacre de la Rochela vs. Colombia, Sentencia de 11 de mayo de 2007, Serie C, No. 163). 
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“Si bien el Marco habla del ‘esclare-
cimiento extrajudicial de la verdad’ y 
de la creación de una ‘Comisión de la 
Verdad’, estos mecanismos no pueden 
suplantar la acción de la Justicia ”.

comerciantes y del Palacio de Justicia, por 
citar solo algunos ejemplos, son una dra-
mática ilustración de ello.

El problema de la impunidad ha radica-
do en varios factores: la ausencia de una ge-
nuina voluntad política del Estado de erradi-
car la impunidad, la ausencia de investigación 
criminal por parte de la Fiscalía General de la 
Nación en materia de este tipo de crímenes 
y los pocos recursos invertidos por el Estado 
en la administración de justicia, por citar tan 
solo algunos casos. Estos son los problemas 
que hay que resolver. 
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