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2. JUSTIFICACIÓN
El concepto de Justicia Transicional es de reciente data en Colombia y su naturaleza ha estado
asociada a periodos de cambio político, en el que se discuten, aprueban y aplican disposiciones
jurídicas para enfrentar crímenes de actores armados en el marco del conflicto interno
profundamente arraigado, como los desarrollados con organizaciones insurgentes y de
autodefensa, que influenciados por el espectro de la teoría del desdoblamiento funcional de
Georges Scelle, han pretendido superar las consecuencias del conflicto armado sobre la población
civil.
En tiempos modernos, el acontecimiento más significativo de justicia transicional lo muestra los
denominados juicios de Núremberg conducidos por los aliados, los cuales llevaron a configurar un
triunfo de la justicia transicional dentro del esquema del derecho internacional, no obstante ya en
la Atenas de los años 411 y 403 a.c., narra Jon Elster (2006) citado por Holmedo Peláez Grisales
(2014) “se dieron procesos de justicia transicional que tuvieron lugar tras las sucesivas
restauraciones de la democracia ateniense; en estos períodos, el derrocamiento de la democracia,
el establecimiento de la oligarquía y su derrota, y la restauración de la democracia” (p.15-17),
fueron el punto de discusión más fuerte.
Sin embargo, en Colombia la discusión de Justicia Transicional se ha centrado en la identificación
de las injusticias, así como en la identificación de las violaciones de los derechos humanos y en el
castigo a sus perpetradores, acompañado de disposiciones preventivas de acciones que generen
tensiones futuras, como el reconocimiento de los derechos de las víctimas a través de programas
estatales entre los que figuran la restitución de tierras entre otros.
En consecuencia, con lo anterior, se estructura el curso de Justicia Transicional como el espacio
en el que se organizan un conjunto de actividades de trabajo académico con el propósito de formar
a los estudiantes del programa de Derecho de la Universidad de Córdoba en estos asuntos, para
que consideren la vida no como una competencia a muerte de todos contra todos, sino un ejercicio
de comunidad, un ejercicio de humanidad, un ejercicio de construcción de competencias para la
armonía. Además de los obvios conocimientos de las herramientas y mecanismos jurídicos que
regulan la justicia transicional en Colombia, así como los consecuentes desarrollos teóricos del
derecho en esta materia.

Si usted ha accedido a este formato a través de un medio diferente al sitio
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3. PROPÓSITOS DE FORMACIÓN
Facilitar los conocimientos teóricos para que el estudiante comprenda los aspectos básicos del
Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición y promover la
participación de las víctimas y la sociedad civil en los procesos judiciales (JEP) y extrajudiciales (CV
y CBPD) en el camino de la reparación.
4. COMPETENCIAS
4.1. Especificas


Reconoce la importancia del derecho para resolver problemas jurídicos en el marco de la
justicia transicional en Colombia.



Expresa capacidad para resolver problemas de violación de Derechos Humanos a partir de
herramientas jurídicas ofrecidas por el marco jurídico de la justicia transicional

4.2. Transversales


Forja criterios profesionales sobre la justicia transicional, con características creativas, justas
y equitativas.

5. RESULTADOS DE APRENDIZAJE


Asimila conceptos básicos de la justicia transicional y comprende el rol de las victimas y la
sociedad civil en los procesos de la JEP.



Distingue las herramientas democráticas a usar en el contexto de la justicia transicional y el
postconflicto.

6. UNIDADES TEMÁTICAS
UNIDAD I. FUNDAMENTOS GENERALES DE JUSTICIA TRANSICIONAL
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Justicia transicional: definición y origen
Caracterización de la justicia transicional
Formas de comprensión de la justicia transicional
Medidas jurídicas de perdón y reconciliación
Medidas reparativas
Tendencias actuales de la justicia transicional.
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UNIDAD II. FUNDAMENTOS DE LA JUSTICIA TRANSICIONAL
1. Jon Elster
1.1. Rendición de cuentas: la justicia transicional en perspectiva histórica
2. Georges Scelle
2.1. Las naciones del Pacto y su relación con el Tratado de Paz
3. Justicia transicional en el Estado Social de Derechos
UNIDAD III. MARCO JURIDICO DE LA JUSTICIA TRANSICIONAL
1. Instrumentos Jurídicos de Justicia Transicional
2. Acto legislativo 01 de julio 31 de 2012
2.1. Artículo transitorio 66 de la Constitución Política de Colombia
2.2. Artículo transitorio 67 de la Constitución Política de Colombia
3. Principios de Joinet
3.1. El derecho de saber
3.1.1. Las comisiones no judiciales de investigación
3.1.2. Preservación de los archivos relativos a las violaciones de los Derecho Humanos
3.1.3. El derecho a la justicia
3.1.4. El derecho a un recurso justo y eficaz
4. Medidas de reparación
5. Ley 497 de febrero 10 de 1999
6. Sentencia C-579 de 2013
7. Garantismo y eficiencia penal en el marco de la justicia transicional
8. Aplicación e Interpretación de los Derechos Humanos
9. Mecanismos Constitucionales de Protección de Derechos Humanos
10. Mecanismos de Protección Internacional de Derechos Humanos
11. Derecho Penal Internacional y Derecho Internacional Humanitario
12. Autoría y participación en Derecho Penal Internacional
13. Jurisprudencia Constitucional y Penal frente a la justicia transicional
14. Experiencias Internacionales de Justicia Transicional
15. Cómo presentar peticiones en el sistema interamericano

7. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS
El curso Derechos Penal se desarrolla a través del método analítico, en razón a que se pretende que
el estudiante comprenda los aspectos básicos del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y
Garantías de No Repetición y promover la participación de las víctimas y la sociedad civil en los
procesos judiciales (JEP) y extrajudiciales (CV y CBPD) en el camino de la reparación. La enseñanza
se desarrollará mediante clases magistrales a cargo del docente titular del curso, en los que el
estudiante tendrá que abordar de manera general el contenido de los diferentes temas que
comprende el curso. además del uso de la herramienta Moodle a través de la plataforma CINTIA, en
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la que el docente y los estudiantes tendrán la oportunidad de intercambiar apreciaciones y realizar
la retroalimentación de los temas mediante actividades pedagógicas virtuales como materiales de
lectura, objetos virtuales de aprendizaje - OVAS, chat, casos de estudio o investigación y
evaluaciones en ambiente web, que serán enteramente calificables.
8. ACTIVIDADES Y PRÁCTICAS
El estudiante complementará la presentación con la lectura y trabajo personalizado de los textos y,
eventualmente, expondrá en las clases interactivas o encuentros sincrónicos partes seleccionadas de
los mismos. Se pondrá como tarea obligatoria realizar ejercicios de análisis e interpretación para
cada uno de los textos asignados. Algunos de estos ejercicios estarán pensados para ser realizados
individualmente y discutidos en grupo.
9. CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS
Para evaluar y revisar los resultados del aprendizaje, el profesor utilizará los siguientes medios o
criterios:
a. Exposiciones
b. Trabajos de práctica, (comprensión lectora en el dominio jurídico a través del análisis de
sentencias, leyes, decretos, resoluciones)
Se tomarán tres notas parciales. Cada nota parcial, se obtendrá de una evaluación acumulativa,
acompañado de tres pruebas según lo establece el literal b, de este escrito (según el Artículo 44 del
Reglamento Académico Estudiantil), los cuales deberán ser establecidos previamente. En la
obtención de la calificación parcial, ningún criterio, podrá valer más de cuarenta por ciento (40%) de
dicha nota. La nota final se realizará mediante una prueba tipo Saber Pro.
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