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Resumen 
Los derechos humanos son derechos inherentes a cada ser humano, se basan en el principio 
de respeto por el individuo, cada persona es un ser moral y racional que tiene derecho a 
que lo traten con dignidad por el hecho de ser humano.  Los derechos humanos incluyen 
derechos y obligaciones. El Estado asume las obligaciones y los deberes de respetar, 
proteger, realizar los derechos humanos y la obligación de hacerlos respetar.  
 
Debido al irrespeto se ha denominado como graves violaciones a los derechos humanos y 
han sido los esfuerzos de justicia interna o internacional emprendidos en diversas regiones 
del mundo para establecer dichas responsabilidades tras varios periodos de violencia y 
conflictividad a través manifestaciones de los crímenes perpetrados por el aparato estatal 
contra la población y la sociedad el cual se caracteriza por violaciones a los derechos 
humanos  las que llamamos “crímenes de lesa humanidad” o un conflicto armado interno o 
internacional que nos permita calificar a las violaciones de derechos humanos ocurridas 
como “crímenes de guerra”. 
 
ABSTRACT 
Human rights are inherent to each human rights, are based on the principle of respect for 
the individual, each person is a moral and rational being who is entitled to be treated with 
dignity by being human. Human rights include rights and obligations. The State assumes the 
obligations and duties to respect, protect, fulfill the human rights and the obligation to 
enforce them.  
 
Due to disrespect has been termed as serious violations of human rights and have been the 
efforts of internal or international justice undertaken in various regions of the world to 
establish such responsibilities after several periods of violence and conflict through 
manifestations of the crimes perpetrated by the apparatus state against the population and 
society which is characterized by human rights violations which we call "crimes against 
humanity" or an internal or international armed conflict to allow us to qualify the human 
rights violations that occurred as "war crimes" . 
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Definiciones relevantes 
Derechos Humanos: Los Derechos Humanos son el conjunto de valores éticos que 
componen la dignidad humana propia de todos los hombres desde que nacen, sin distingo 
de religión, raza, edad, sexo, condición social, pensamiento, 
DIH: El Derecho Internacional Humanitario (DIH) es el conjunto de normas que, por razones 
humanitarias, trata de limitar los efectos de los conflictos armados. Protege a las personas 
que no participan o que ya no participan en los combates y limitan los medios y métodos 
de hacer la guerra. El DIH suele llamarse también “Derecho de la Guerra y Derecho de los 
Conflictos Armados”. 
Crimen: Crimen es la acción voluntaria de herir gravemente o asesinar a alguien. 
Violación: violación se refiere al quebrantamiento o trasgresión que vulnera o socava los 
derechos de otra persona reconocidos por un precepto legal. 
Conflicto: El conflicto es una situación en que dos o más individuos con intereses 
contrapuestos entran en confrontación, oposición o emprenden acciones mutuamente 
antagonistas, con el objetivo de neutralizar, dañar o eliminar a la parte rival, incluso cuando 
tal confrontación sea verbal, para lograr así la consecución de los objetivos que motivaron 
dicha confrontación. 
Guerra: La guerra es la forma de conflicto socio-político más grave entre dos o más grupos 
humanos 
Delito: El delito es definido como una acción típica, antijurídica ,imputable, culpable, 
sometida a una sanción penal y a veces a condiciones objetivas de punibilidad. 
VÍCTIMA: es la persona que sufre un daño o perjuicio, que es provocado por una acción u 
omisión, ya sea por culpa de otra persona, o por fuerza mayor. 
 
Keywords 
Human Rights: Human rights are a set of ethical values that make up the very human dignity 
of all men from birth, without distinction of religion, race, age, sex, social status and 
thinking. 
IHL: International Humanitarian Law (IHL) is a set of rules that, for humanitarian reasons, 
seek to limit the effects of armed conflict. Protects persons not or no longer taking part in 
combat and limit the means and methods of warfare. IHL is also called a "Law of War and 
the Law of Armed Conflict". 
Crime: Crime is a voluntary action seriously injures or kills someone. 
Rape: violation or breach concerns the transgression that violates or undermines the rights 
of another person recognized by a legal rule. 
Conflict: Conflict is a situation in which two or more individuals with opposing interests 
come into confrontation, opposition or mutually antagonistic actions undertaken, in order 
to neutralize, injure or kill the opponent, even where such a verbal confrontation to achieve 
thus achieving the purposes for which such confrontation. 
War: War is the most serious form of socio-political conflict between two or more human 
groups 
Offense: The offense is defined as a characteristic unlawful, responsible, guilty action, 
subject to a criminal penalty and sometimes objective conditions of criminality. 

http://definicion.de/crimen/
https://es.wikipedia.org/wiki/Conflicto_social
https://es.wikipedia.org/wiki/Tipicidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Antijuridicidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Imputabilidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Sanción_(Derecho)
https://es.wikipedia.org/wiki/Persona
https://es.wikipedia.org/wiki/Daño
https://es.wikipedia.org/wiki/Perjuicio
https://es.wikipedia.org/wiki/Fuerza_mayor
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Victim: The person who suffers damage or injury, which is caused by an act or omission, 
either because of someone else, or force majeure. 
 
INTRODUCCIÒN 
 
Los derechos humanos universales están contemplados en la ley y garantizados por ella, 
también  por los tratados, por el derecho internacional consuetudinario, los principios 
generales y otras fuentes del derecho internacional. El derecho internacional de los 
derechos humanos establece las obligaciones del estado para tomar sus propias decisiones 
y actuar en la forma que se debe, con el fin de promover y proteger los de derechos 
humanos y las libertades de las personas o de grupos de individuos. 
 
Las violaciones a los Derechos Humanos son aquellos delitos que atentan contra los 
derechos fundamentales del hombre, en cuanto miembro de la humanidad. “Graves 
violaciones a los derechos humanos o en ocasiones sus sinónimos de “serias violaciones”, 
“violaciones manifiestas” o “violaciones flagrantes”, y relacionarla de inmediato con 
ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones ilegales y arbitrarias o 
torturas”.41 
 
En las sociedades violentas como la nuestra, hablar de justicia, de paz y de acuerdos es 
fundamental si tenemos en cuenta la importancia y la necesidad de poner fin a los 
conflictos. La justicia, es lo que cada ser humano busca a través de un marco de normas, 
leyes y reglas para regular no solo nuestro comportamiento si no el de la sociedad también, 
se experimenta a través de procesos de cambio social y político para obtener como 
resultado medidas necesarias que conduzcan a la sociedad a la unidad a un pueblo más 
justo y pacífico.  
 
La justicia transicional es una justicia especial al momento de abordarla, se deriva de la 
construcción de paz, por medio de un proceso de transformaciones políticas, económicas, 
sociales y jurídicas que constituyen la estabilidad y durabilidad de la paz. La  construcción 
de paz requiere de la justicia transicional como un aporte legal y político para lograr la 
reconciliación entre víctimas, victimario y la sociedad.  
 
Para lograr la reconciliación es necesario perdonar, y a minorar algunas circunstancias 
ocurridas durante el conflicto, sin embargo se debe tener en cuenta que no todos los actos 
cometidos fueron en iguales condiciones, ni de la misma manera, así que surge la necesidad 
de averiguar cuales delitos por su gravedad deben ser sancionados con penas mayores, 
pues por su accionar no gozan del privilegio de las rebajas o la amnistía, así que el eje de 
este trabajo será averiguar cuáles son aquellos delito que por su naturaleza y ejecución 
deben ajustarse a la mayor sanción penal. 
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Así mismo se tiene en cuenta el derecho que tienen las víctimas a la verdad, la justicia y la 
reparación integral; derecho a ser reparadas de la manera indicada y efectiva por el daño 
que han sufrido a través de un conflicto armado, el derecho a acudir a los escenarios de 
diálogos institucionales y comunitario, a un trato digno y respetuoso, las víctimas son un 
gran número de la sociedad, que muy pocas personas se han interesado por lo que 
realmente son como seres humanos y parte del estado.  
 
Esta investigación se realizó a través de varios métodos en los cuales encontramos el 
método exegético se hizo a través de una recopilación histórica de los derechos humanos, 
del derecho internacional humanitario, del conflicto y el postconflicto, se deduce que los 
derecho humanos son universales, iguales e inalienable que posee todo ser humano. 
Método sistemático a través de una recopilación normativa, conocimiento, descripción y 
análisis de cada una, basándonos en normas, leyes, tratados, convenios entre otros,  que 
existe derechos protegidos como el derecho a las víctimas y a ser reparadas, y en el que el 
estado debe garantizar y proteger cada uno de los derechos que tiene el individuo y la 
sociedad.  
 
QUE DELITOS SE CONSIDERAN COMO GRAVES VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS 
PARA LA APLICACIÓN DE LA SANCION PENAL EN EL MARCO DE LA JUSTICIA TRANSICIONAL 
 
Las graves violaciones a los derechos humanos son hechos perpetrados en el conflicto 
armado llamado crímenes de guerra o de lesa humanidad, de carácter individual que no 
estuvo aislado del crimen, del hecho ilícito y de la obligación del estado respetar, proteger 
los derechos humanos de los individuos así como también de investigar y sancionar  su 
comisión aún frente a la ausencia de tipos penales específicos en el plano interno, toda vez 
que su ilicitud deriva de normas consuetudinarias internacionales. 
 
La expresión “graves violaciones a los derechos humanos” o en ocasiones sus sinónimos de 
“serias violaciones”, “violaciones manifiestas” o “violaciones flagrantes”, y relacionarla de 
inmediato con ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones ilegales y 
arbitrarias o torturas. Desde que se acuñó la expresión, no ha habido mucha discusión sobre 
el tipo de afectaciones a los derechos humanos que merecerían el nomen iuris de “grave 
violación”. No obstante, parece necesario explicar por qué ciertas afectaciones de 
determinados derechos reciben tal calificativo, y en qué circunstancias es apropiado invocar 
tal categoría.42 
 
La denominación que se le dio a las graves violaciones a los derechos humanos debida a la 
justicia interna o  internacional dada en diversas regiones para asi establecer 
responsabilidades en la serie de conflictos, de violaciones con manifestación del marco 
criminal político, dado a los crimines perpetuados por el estado contra la población. Un 
claro ejemplo a estas violaciones ocurrió en la toma del PALACIO DE JUSTICIA, crimen de 
lesa humanidad, del conflicto armado, del resultado de una guerra sin fin, estando 
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involucrado el estado y los grupos al margen de la ley, como consecuencia miles de víctimas 
clamando justicia.  
 
Durante los procesos macro criminales se caracterizan a dichas violaciones de los derechos 
humanos a las que llamamos “crímenes de lesa humanidad” o un conflicto armado interno 
o internacional que nos permita calificar a las violaciones de derechos humanos ocurridas 
como “crímenes de guerra”. 
 
La  violación de derechos humanos, en ningún caso podría justificar su impunidad. La 
responsabilidad estatal de adelantar procesos de justicia en estas situaciones es igual de 
seria que frente a la comisión de cualquier otro crimen internacional, dichas violaciones 
sobre pasan las condiciones de la humanidad y el derecho de las víctimas en el conflicto 
armado.   
 
Según en el estatuto de Roma son crímenes de competencia de la Corte penal internacional 
el genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, crímenes de agresión, todos 
estos crímenes son sancionados por el DIH. 
 
El Estatuto de Roma define al crimen de genocidio como “cualquiera de los actos 
mencionados a continuación, perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente 
a un grupo nacional, étnico, racial o religioso, tales como: Lesión grave a la integridad física 
o mental de los miembros del grupo, Medidas destinadas a impedir nacimientos en el seno 
del grupo, Traslado por la fuerza de niños del grupo a otro grupo. 
 
El Estatuto de Roma define a los crímenes de lesa humanidad como “cualquiera de los actos 
siguientes cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra 
una población civil y con conocimiento de dicho ataque, tales como: Desaparición forzada, 
tortura, homicidio, esclavitud entre otros. 
 
De acuerdo con el Estatuto de Roma, la Corte ejercerá competencia respecto de los 
crímenes de Guerra, en particular cuando se trate de infracciones graves a los Convenios de 
Ginebra de 1949, en lo que se refiere a actos contra personas o bienes protegidos, entre 
ellos esta: Matar intencionalmente; Someter a tortura o a otros actos inhumanos, 
incluyendo experimentos biológicos; Infringir deliberadamente grandes sufrimientos o 
atentar gravemente contra la integridad física o a la salud; Destruir bienes y apropiarse de 
ellos de manera no justificada por necesidad, toma de rehenes entre otros. 43 
 
En el marco de la justicia transicional busca contribuir una garantía de los derechos de la 
victimas que tienen derecho a la verdad, la justicia y la reparación integral, se ven 
vulnerados en el escenario del posconflicto, es fundamental  para la garantía de los 
derechos de las víctimas,  la superación de la impunidad y para  la sociedad que pueda mirar 
su pasado de dolor con el ánimo de construir un futuro distinto. Tanto las víctimas como la 
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sociedad en general puedan acceder al conocimiento de la verdad en sus dimensiones 
individual y colectiva. 
 
En el ordenamiento jurídico colombiano, la Ley 1448 de 2011, conocida como Ley de 
Víctimas, define en el artículo 8.o la justicia transicional en estos términos: 
 

“Entiéndase por justicia transicional los diferentes procesos y mecanismos judiciales 
o extrajudiciales asociados con los intentos de la sociedad por garantizar que los 
responsables de las violaciones contempladas en el artículo 3.o 6 de la presente Ley, 
rindan cuentas de sus actos, se satisfagan los derechos a la justicia, la verdad y la 
reparación integral a las víctimas, se lleven a cabo las reformas institucionales 
necesarias para la no repetición de los hechos y la desarticulación de las estructuras 
armadas ilegales, con el fin último de lograr la reconciliación nacional y la paz 
duradera y sostenible.44 

 
La sociedad busca la verdad y la justicia a las violaciones de los derechos human que han 
surgido durante décadas y el reconocimiento de la dignidad intrínseca y así los derechos 
iguales e inalienables que tienen todo los seres humanos a través de los recursos que tiene 
el estado para la reparación integral a las víctimas, atendiendo a  una reparación económica, 
psicológica y social y generando los mecanismos para conocer la verdad de lo ocurrido a 
través del acceso a la justicia transicional en busca de la sanción penal a los autores de los 
delitos ocurridos. 
 
Debido a los derechos que tienen las victimas tenemos tres clases de justicia, primero la 
justicia reparativa, segundo la justicia restaurativa y por último la justicia distributiva. La 
primera se puede denominada como compensatoria la cual se encarga de devolverle a las 
victimas lo que perdieron durante los largos años de conflicto, las reparaciones se pueden 
dar a nivel individual o colectivos, la justicia reparativa lleva al victimario reconocer su 
responsabilidad por el daño causado a su víctima o víctimas;  la segunda la  Justicia 
Restaurativa se centra en la dimensión social del delito, el cual busca reparar el lazo social 
dañado por una acción criminal y delictuosa, a través de un proceso de reparación y 
reconciliación entre la víctima y el victimario con mediación del estado y la sociedad, y por 
último la justicia Distributiva el cual se centra en el aspecto económico de las relaciones 
sociales y  todos los miembros de la sociedad, una “parte justa” de los beneficios y recursos 
disponibles. Se encarga de distribuir y garantizar los recursos económicos destinados a la 
reparación de las víctimas y la sociedad.   
 
El restablecimiento de los derechos de las víctimas exige saber la verdad de lo ocurrido, es 
decir una verdad material, sola a partir de allí es posible volver al estado anterior a la 
vulneración, así como también que se haga justicia. 
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Acerca de los mecanismos internacionales que han sido diseñados para garantizar una 
reparación a las víctimas y perjudicados del delito, aun en materia de indemnización 
económica la tendencia ha ido hacia una reparación integral. Muchos sistemas jurídicos han 
creado fondos especiales para indemnizar a las víctimas y perjudicados tanto por el daño 
emergente, como por el lucro cesante causados por el hecho punible, en aquellos eventos 
en los que el condenado no tiene medios económicos suficientes para pagar a la víctima, es 
decir, nótese que el derecho de las víctimas a ser indemnizados económicamente no recae 
exclusivamente en los victimarios, pues diferentes estados han adoptado fondos para 
garantizar dicha indemnización, no dejándolo a la suerte de los medios económicos de los 
infractores. 
 
Significa esto que el estado es también responsable por las vulneraciones de los derechos 
de las victimas pues aunque no haya sido su voluntad que se cometieran estos delitos, al 
momento de brindar protección se quedó escaso, es por ello que en muchos casos está 
obligado a responder. 
 
El Gobierno, a través de la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas del 
Conflicto Armado, acaba de terminar la elaboración del primer registro oficial de víctimas 
de la guerra en los últimos 30 años, arrojando que el 86% son víctimas de desplazamiento 
y el 14 %, víctimas de amenazas, homicidio, desaparición forzada; y en menor proporción, 
secuestro, violencia sexual, despojo y abandono de bienes, lesiones, tortura, reclutamiento 
forzado de niños y niñas, y atentados.  
 
Durante los últimos 30 años el conflicto armado deja un saldo de 6.8 millones de muchas 
víctimas las cuales algunas ya fueron reparadas de alguna manera con viviendas gratuitas, 
ayuda psicosocial, subsidios e incluso con restitución de tierras, sin embargo respecto a esto 
se ha evidenciado que más que un mecanismo de protección y reparación ha dejado un 
margen de insatisfacción pues muchos de los actuales dueños de esos predios los 
adquirieron de manera legítima y de buena fe, y se han visto obligados a abandonar sus 
hogares para darle paso a sus antiguos dueños, es por ello que aunque el Estado está 
comprometido y busca soluciones no posee los mecanismos suficientes para atender esa 
crisis. 
 
Según sentencia “Es de reiterar que la jurisprudencia de la CIDH ha destacado la conexión 
intrínseca existente entre el derecho a la reparación y el derecho a la verdad y a la 
justicia,señalando en reiteradas oportunidades que el derecho de las víctimas a conocer lo 
que sucedió, a conocer los agentes de los hechos, a conocer la ubicación de los restos de 
sus familiares, así como también el derecho a la investigación de los respectivos hechos y la 
sanción de los responsables, hace parte integral de la reparación de las víctimas y constituye 
un derecho que el Estado debe satisfacer a las víctimas, a sus familiares y a la sociedad como 
un todo.”45 
 

                                                           
45 CORTE CONSTITUCIONAL. SENTENCIA C-715 DE 2012. M.P LUIS ERNESTO VARGAS SILVA 
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De ello cabe extraer que una de las prioridades y el clamor de las víctimas es conocer la 
verdad, para que así pueda hacerse justicia, es por ello que no puede haber impunidad y 
dentro del marco de la justicia transicional debe procurarse que todas las víctimas del 
conflicto sean reparadas de tal manera que queden satisfechos sus deseos, pues si no hay 
justicia no habrá perdón y por tanto no se lograra aquella tan anhelada y utópica paz que 
se añora todos los días. 
 
Ahora es de entenderse que como no todos los delitos están dentro de la misma escala, no 
todos deben penalizarse de la misma manera, son aquellos delitos que se configuren como 
graves los que no pueden quedar impunes pues de lo contrario el Estado estaría perdiendo 
credibilidad frente a las victimas pues ya como precedente no protegió en el momento que 
debía hacerlo, por ello debe actuar conforme a lo que se configure en derecho para así  
hacer justicia. 
 
El 79.6% de los conflictos armados internos en los últimos 30 años a través de diálogos, 
negociaciones y acuerdos de paz, y no con enfrentamientos militares, a pesar de estas 
negociaciones se produjo fuertes enfrentamientos que querían suspender o  dar por 
terminado el proceso de paz , teniendo muchos obstáculos entre los contendientes y 
hechos de violencia.  En los procesos el 100% de los casos, se adelantan en medio del 
conflicto armado. Pasó en Sudáfrica, en Irlanda del Norte, en Centroamérica y también pasa 
en Colombia. Declaraciones, saboteos, amenaza a negociadores y hechos terroristas fueron 
la principal causa para la suspensión durante meses de estos procesos de diálogo pero 
nunca de una ruptura definitiva. La voluntad y decisión de terminar con la guerra se impuso 
por encima de toda dificultad. 
 
CONCLUSIONES 
 
Cuando se cometen violaciones masivas de los derechos humanos, las víctimas tienen el 
derecho, oficialmente reconocido, a ver castigados a los autores de los mismos, a conocer 
la verdad y a recibir reparaciones. 
 
Como las violaciones de derechos humanos sistemáticas no solo afectan a las víctimas 
directas sino a la sociedad. Las sociedades que no se enfrentan a las violaciones masivas de 
los derechos humanos suelen quedar divididas, generándose desconfianza entre diferentes 
grupos y frente a las instituciones públicas y obstaculizándose o haciéndose más lentas las 
mejoras en materia de seguridad y desarrollo. Esa situación pone en cuestión el 
compromiso con el Estado de derecho y, en última instancia, puede conducir a la repetición 
cíclica de diversos actos de violencia. 
 
Es claro que uno de los pasos para acabar con la violencia no es el exterminio de los grupos 
al margen de la ley por parte de las fuerza pública, el mejor camino son los diálogos de paz, 
sin embargo, hay que tener presente que el conflicto deja muchas víctimas que no han 
estado directamente relacionadas porque no han sido parte activa del conflicto y han sido 
de los más afectados, como la población civil que vive en zonas rojas, donde la presencia de 
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los grupos alzados en armas es mayor y por ello es donde la crudeza de la guerra se ve en 
su mayor esplendor. 
 
Pero el hecho de que el conflicto se acabe no quiere decir que se olviden todos los crímenes 
cometidos, pues no todos los delitos poseen las mismas características, pues no es igual 
asesinar a una persona, que exterminar una comunidad, por ello hay ciertos delitos que 
deben castigarse tan y como las leyes internacionales lo disponen, pues por su gravedad no 
son susceptibles de ser perdonados, tales son los delitos estipulados en el estatuto de 
Roma, que en procesos de paz internacionales no han sido incluidos en los delitos que gozan  
de “perdón y olvido” 
 
Para lograr la reconciliación es necesario perdonar, y a minorar algunas circunstancias 
ocurridas durante el conflicto, sin embargo se debe tener en cuenta que no todos los actos 
cometidos fueron en iguales condiciones, ni de la misma manera, así que hay delitos que  
por su gravedad deben ser sancionados con penas mayores, solo se lograra la reconciliación 
cuando las victimas encuentren la justicia que han suplicado por años y años de conflicto, 
porque solo la verdad es el arma más contundente frente a la desesperación y la zozobra 
de tantos años de sufrimiento causados por aquellos que decidieron ir en contra de la ley. 
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