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Algunas tesis básicas 

•  Entre las exigencias de justicia y la eficacia del 
control. 

•  Un sistema judicial débil, desbordado por la guerra, 
pero no irrelevante ni colapsado. 

•  Distorsiones autoritarias de la justicia. 
•  La tensión entre delito político y guerra criminal. 



La justicia heredada del  
Frente Nacional 
•  La doctrina de seguridad nacional y el paralelismo jurídico. 
•  Justicia en contexto de excepción como derecho penal del enemigo. 

Jurisdicción militar sobre civiles. 
•  A menor complejidad mayor inestabilidad. Multiplicidad de estatutos e 

inseguridad jurídica. 
•  Pero aún así, independencia relativa: tradición de control judicial al 

poder político y mecanismo de conformación de la rama. 
•  El agotamiento de un modelo represivo y los mecanismos de 

tratamiento judicial del delito político. Dispersión y privatización de la 
represión. Guerra sucia. 



Las transformaciones de la  
justicia 
•  Agudización de una doble crisis de hegemonía y transformaciones 

judiciales. Lealtades políticas, autonomía militar, dispersión de la 
violencia. Narcotráfico y bloque en el poder. 

•  La normalización de lo excepcional tras la sentencia de 1987. Orden 
Público, justicia sin rostro. 

•  Tecnificación de la investigación con el fin de superar limitaciones de 
instrucción criminal. 

•  El momento constitucional: la simultaneidad de la paz, la guerra y la 
democratización. 

•  La política de sometimiento a la justicia y su crisis. 



Entre el asedio y la resistencia 

•  Un nuevo marco constitucional: carta de derechos y bloque de constitucionalidad 
•  La creación de la Fiscalía y la introducción de un sistema mixto de tendencia 

acusatoria. Unidad de Derechos Humanos. Sistema penal acusatorio, descongestión 
y garantismo. Ausencia de política criminal. Priorización. 

•  Activismo judicial y transformaciones sociales. 
•  Acotamiento progresivo del alcance del fuero penal militar.  
•  Tratamiento judicial de paramilitares y guerrilleros. Los avatares del delito político. 
•  La justicia transicional en materia penal y civil. Ordinarización de lo excepcional y 

desafíos jurídico-políticos de la restitución. 
•  El marco jurídico para la paz. 


