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I Introducción  

 

Resumen: El presente Discurso pretende analizar el cambio 
de paradigmas derivado del proceso de transición que 
genera el proceso de paz que se lleva a cabo 
actualmente y los desafíos enfrentados hoy en el campo 
jurídico. Asimismo, el objetivo es reflexionar sobre los 
llamados «nuevos» derechos, enfocados a partir del 
derecho dúctil y prospectivo, considerados los 
protagonistas de este momento histórico en Colombia y, 
por fin, presentar los desafíos y las perspectivas  
 
¿Qué se analizará?  
 
En un primer momento, haré un breve repaso sobre los 
cambios normativos a los que nos hemos enfrentado frente 

a la administración de justicia frente a conceptos como el 

derecho ductil 
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“ Zagrebelsky nos introduce en este ensayo en un 

problema crucial, el de la relación del derecho con el 
complejo y completo en tramado étnico, religioso, 
político y cultural que ha de regular: con la vida. 
Existe un postulado clave que sirve de arranque al 
ideario del autor: las normas jurídicas no pueden ser 
ya expresión de intereses particulares, ni tampoco 
mera enumeración de principios universales e 
inmutables que alguien puede imponer y que los 
demás han de acatar. A través de siete capítulos se 
expone es te ideal jurídico” (MARTÍNEZ MARTÍNEZ, 2009 
pág. 418) 

 

Se analizara además una justicia prospectiva 

 
“La misión de una teoría de la justicia prospectiva 
ha de consistir en especificar y adaptar las 
exigencias de la idea universal de la justicia a 
esta nueva situación.” (LlAMBÍAS DE AZEVEDO, 
1949 pág. 1316) 

II Cambios normativos a través del tiempo 

 

Inicialmente el aparto judicial no tenía estructura 
identificable no se sabía en cabeza de quien estaban las 

ramas del poder. 

Luego de la revolución francesa se define la justicia es 

igual para todos, es administrada por un particular quien 
juzgara tanto al noble como el lacayo con unas normas 
preexistentes  una ley general e igual para todos esta 

evolución se da entre el S XVIII y el SXIX 

Posteriormente se establece la responsabilidad del 

gobernante y en el siglo XX se ve que no son suficientes las 
normas generales  por esto se empiezan a visibilizar las 

diferencias. 



¿Cómo administramos justicia? 

 

Se aplica con mayor o menor severidad dependiendo de 
del grupo social a que pertenezca, la justicia entonces se 
hace selectiva. Se fortalece la teoría de la discriminación a 

la inversa para luchar en contra de la discriminación. 

La ley hoy en día ya no es general la norma general no 

opera, estamos exigiendo distintos tipos de justicia , como 
consecuencia pierde efectividad la norma creando dos 

corrientes:  

Una corriente positiva: la norma se cumple 

Una conducta dúctil: que se acomoda la norma a las 

conductas sociales 

III Justicia transicional 

Concepto 

“El juzgamiento de las violaciones masivas a 

los derechos humanos cometidas por un 

régimen autocrático anterior, es un aspecto 

esencial de la denominada “justicia 

transicional”. Esto es, el conjunto de 

herramientas empleadas, después de una 

transición política, con el propósito de tratar 

los delitos cometidos por el régimen previo. 

Básicamente, debe decidirse qué califica 

como delito y cómo sancionar a los 

responsables (ELSTER, 2006, 2007).3 En este 

marco, los problemas a encarar son políticos, 

jurídicos y morales” (Mocoroa, 2013 pág. 27) 

IV La concepción del Derecho Dúctil y Prospectivo  

 
El derecho dúctil tiene un significado indiscutible  
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 “concepto parte del término químico “ductilidad” (la 

facilidad con la que ciertos materiales, como el oro, 
se pueden modelar en hilos). La ductilidad jurídica se 
traduce en la huida de los dogmas para convertir las 
Constituciones en textos abiertos (la “textura abierta 
del derecho” de la que hablaba Hart), en donde los 
diferentes valores, incluso los heterogéneos, puedan 
coexistir en pacífica armonía. Aplicando el concepto 
químico apuntado, el autor defiende la posibilidad 
de descomponer y des hilvanar toda idea, valor o 
principio, excluyendo la rigidez dogmática, germen 
de fanatismos, de las épocas anteriores. Es 
claramente una decidida apuesta por el pluralismo 
jurídico, a lo que ayudaría asimismo una dogmática 
“fluida o líquida”, complemento indispensable de lo 
anterior” (MARTÍNEZ MARTÍNEZ, 2009 pág. 419) 
 

El derecho prospectivo por el contrario es un poco más 

complejo de conceptualizar Llambias enuncia lo siguiente  

 

“… Es imposible establecer actualmente con 
certeza si un determinado individuo futuro 
existirá o no Esta es la razón por la cual no 
puede entrar como término en la relación que 
constituye la justicia, y que el derecho positivo le 
niegue toda pretensión. En cambio, la existencia 

de la generación en su conjunto, es un hecho 
que, aunque futuro, es perfectamente cierto. La 
existencia es futura, pero la certeza respecto a 
ella es actual. Por otra parte, cuando la 
generación presente por medio de leyes 
establece efectos que han de recaer sobre la 
futura la ha constituido a ésta por sus propios 
actos en persona jurídica. Las relaciones de 
derecho que así se instituyen son entonces 
legítimamente estimables desde la idea de la 
justicia.” (LlAMBÍAS DE AZEVEDO, 1949 pág. 1315) 
  

Justicia Prospectiva y retospectiva 

 



“Ante estas circunstancias, debe adoptarse una 
determinada política transicional. Teóricamente, 
existen dos justificaciones o valores al momento de 
pensar cómo enfrentar el pasado y qué hacer con 
él –siempre y cuando, como creo, se piense que 
algo debe hacerse–. Estas son prospectivas y 
retrospectivas. Por un lado, debemos reprochar –
penalmente o no– ciertos hechos paradigmáticos 
en su carácter de indignos. De este modo, se 
pretende devolver a la víctima su dignidad que, en 
algún sentido, le fue expropiada por la acción de 
los perpetradores de los peores crímenes 
(MALAMUD, 2000). Sin embargo, la justificación no 
debería concluir allí. También intuimos que deben 
castigarse porque es la mejor forma de fundar una 
comunidad. Para que ese oprobio no se repita, 
como forma de demostrar un “Nunca Más” 
colectivo. Y, pensamos, esta debe ser perdurable. 
Esto es, castigamos no solo por los hechos 
cometidos sino, también, para fundar 
definitivamente una comunidad basada en 
derechos; que, notablemente, los crímenes 
perpetrados pusieron en jaque.” (Mocoroa, 2013 
pág. 34) 

 

V Tribunales internacionales  

Zagrebelsky 

“Primeramente, el autor aborda los aspectos generales 

del derecho constitucional actual y nota que uno de los 
caracteres más significativos de nuestro tiempo es el 
progresivo debilitamiento de la soberanía estatal, 
entendida en el sentido decimonónico como aquel 
centro de donde emanan una serie de fuer zas que 
aseguraban la unidad política. Esta concepción 
evidentemente implicaba en todo caso una idea de 
sujeción, más o menos intensa, en relación a todo el 
aparato estatal. De aquí se pasa a otra noción diversa: la 
soberanía constitucional, donde no existe el sometimiento 
anterior, si no que se ve a la Constitución como un punto 
hacia el cual deben converger los intereses que coexisten 
en la sociedad. La Constitución no debe ser ejecutada 
(nótese el trasfondo imperativo de es te verbo): debe 
realizarse (en este caso, el verbo comporta mayores dosis 
de espontaneidad, de no sujeción). El dogma de la 
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soberanía del Estado se ve además claramente acosa do 
por dos ideas: de un lado, el peso específico, cada vez 
mayor, de estructuras supranacionales; y, de otro, la 
propia composición interna del Estado que hace que 
aparezcan otros centros de poder real y efectivo, como 
el de ciertos grupos religiosos y políticos. Se ha 
relativizado, pues, el ideario soberanista. Por los motivos 
apuntados, el autor propugna la “ductibilidad” de los 
textos constitucionales.” (MARTÍNEZ MARTÍNEZ, 2009 págs. 
418- 419) 

 

Es claro que los tribunales rompen  la autodeterminación 

de los pueblos: 

 

“La Corte IDH tiene conciencia de esto. No obstante, 
yerra en el medio empleado. Impone una obligación a 
los Estados que, en ciertas circunstancias, no están en 
condiciones de cumplir. Y, en rigor, no es deseable que, 
todas las cosas consideradas, intenten llevar a cabo. O, 
al menos, las razones que debiera desarrollar para fundar 
una respuesta diferente, en la que la vía del reproche 
penal a aquellos hechos se presente como necesaria y 
obligatoria, no deben ser las que ha brindado. Se 
entienden, comparten y comprenden los temores del 
tribunal. Es necesario dejar bien claro, por si aun no lo ha 
sido, que estos hechos no pueden ser aceptados; que se 
merecen el mayor reproche concebible. Ahora, también, 
debería quedar en claro que no siempre será un medio 
eficaz el derecho penal y, en particular, que no siempre 
la autoridad para la evaluación de las decisiones 
adoptadas comunitariamente será un tribunal 
internacional. En todos los casos, deberíamos exigir que 
democrática, política y colectivamente se efectúen 
reflexivos juicios que involucren el balance de razones 
retrospectivas y prospectivas al que me he referido. 
Quizás, la Corte IDH podría arrogarse el papel de 
escudriñar verdaderamente su existencia. Aunque 
justificar esto sería motivo de otro trabajo.” (Mocoroa, 
2013 pág. 38) 

Prescripción de los crímenes contra la Humanidad  



“La Convención sobre la No Aplicabilidad de la 

Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y 
los Crímenes contra la Humanidad, que fue 
aprobada el 26 de noviembre de 1968 y entró en 
vigencia en 1970, tam-. bién definió los crímenes 
contra la humanidad como independientes de 
las condiciones de guerra. El artículo 1º de la 
Convención declaraba que no había 
prescripción alguna para “los crímenes contra la 
humanidad, ya sea cometidos en tiempo de 
guerra o en tiempo de paz, tal como fueron 
definidos en el Estatuto del Tribunal Militar 
Internacional de Nuremberg, del 8 de agosto de 
1945 y confirmados por las resoluciones 3 I) del 13 
de febrero de 1946 y 95 I) del 11 de diciembre de 
1946 de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas”.70 Sin embargo, la convención fue 
ratificada solamente por cincuenta y dos Estados, 
y, de las cuatro potencias del Tribunal Militar 
Internacional, solamente firmó la Unión Soviética. 
En consecuencia, su efecto sobre el derecho 

internacional siguió siendo limitado”  (Fauth, y 
otros, 2013 pág. 68) 
 
“A comienzos de la década de los noventa, 

en un acto sorprendente, el Consejo de 
Seguridad estableció dos cortes penales. En 
1993, instituyó el Tribunal Penal Internacional 
para la ex-Yugoslavia (tpiy), y en 1994, el 
Tribunal Penal Internacional para Ruanda 
(tpir). Los estatutos de los dos tribunales 
penales incluían tanto el genocidio como los 
crímenes contra la humanidad (tpiy, art. 4º y 
tpir, art. 2,). El artículo del Estatuto del tpiy, 
que fue ratificado mediante la Resolución 
827 del Consejo de Seguridad el 25 de mayo 
de 1993, rezaba como sigue: 
Artículo 5º 
Crímenes contra la humanidad El Tribunal 
Internacional tendrá la facultad de juzgar a 
las personas responsables de los siguientes 
crímenes cuando se hayan cometido en el 
curso de un conflicto armado, ya sea de 
carácter internacional o interno, y dirigidos 
contra cualquier población civil: 
a) asesinato; 
b) exterminio; 
c) esclavización; 



Colombia  cuna del Nuevo Derecho Siglo XXI 2015 

 

Olympo Morales Benitez Página 9 

 

d) deportación; 
e) encarcelamiento; 
f) tortura; 
g) violación; 
h) persecución por motivos políticos, raciales 
y religiosos; 
i) otros actos inhumanos.75 
Aunque el Estatuto fue diseñado para 
enfrentar la situación específica 
de Yugoslavia, no deja de ser sorprendente 
que una vez más se haga mención concreta 
de las condiciones de guerra, lo cual 
constituye un retroceso aún más asombroso 
que el del borrador producido en 1954 por la 
Comisión de Derecho Internacional.” 

critca:  

- traerlo a las cortes permanentes los tribunales 
desarrollan unas categorías lesa humanidad, delitos no 
anmistiables estas cortes no me dejan llegar a un 
acuerdo, tengo que vivir con el perdón, olvido y la 
realidad.  

 
“…La Corte IDH, en los últimos años, analizó 

de modo particular algunas instituciones de la 

justicia transicional. En particular, enfrentó un 

conjunto de normas que, velada o 

directamente, tenían como finalidad 

dispensar el castigo por hechos calificables, 

en principio, como “delitos de lesa 

humanidad”. Se trata de un puñado de casos 

en los que se expidió, a la luz de la CADH, 

sobre el estatus normativo de disposiciones 

que establecían amnistías más o menos 

amplias. Me refiero a las decisiones recogidas 

en “Barrios Altos vs. Perú”,7 “La Cantuta vs. 

Perú”,8 “Almonacid Arellano y otros vs. 

Chile”,9 “Gomes Lund y Otros (Guerrilha do 

Araguaia) vs. Brasil”10 y, finalmente, 

“Gelman”. 

Estas decisiones impusieron un conjunto de 

prohibiciones y obligaciones. En particular, 



que no es facultativa la persecución de 

“graves y masivas violaciones a los derechos 

humanos”.12 De modo tal, toda medida, aun 

cuando ella sea democrática, cuyos efectos 

sean el otorgamiento de una respuesta no 

punitiva a estos hechos, estaría prohibida. La 

única respuesta admitida por la CADH sería, 

entonces, la pena. (…)” (Mocoroa, 2013 
págs. 29 - 30) 

 
Si no establecemos un verdadero perdón, el ir a las cortes 
e internacionalizar nuestro conflicto 
 
 

Caso colombiano 

 

Sentencia C-400/06 Bogotá, D.C., veinticuatro (24) de 

mayo de dos mil seis (2006). 

 

“ 16. “En la Ley 975 de 2005, no se 
desconoce el deber estatal de investigar, 
juzgar y sancionar”.  
Explica que la Ley de Justicia y Paz, 

prohíbe la concesión del indulto y la 

amnistía para los delitos más graves – 

cuya investigación y juzgamiento se 

regula en ella – como claramente lo 

dispone el inciso primero del artículo 10, 

razón por la cual es posible descartar 

cualquier posibilidad de que se 

presente el fenómeno de la impunidad.  

Señala además que las normas de la 

Ley de Justicia y Paz determinan las 

autoridades que llevarán a cabo la 

investigación y las formas propias del 

juicio. Investigación a cargo de la 

Unidad de Fiscalía para la Justicia y Paz 

y el juzgamiento a cargo de los 

Tribunales Superiores de Distrito Judicial 
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en materia de justicia y paz. El Estado 

colombiano como parte de la 

comunidad de las naciones unidas y de 

los instrumentos internacionales que 

protegen los derechos humanos, ha 

adoptado todas las medidas legislativas 

pertinentes o de otro carácter para 

hacer efectivos los derechos 

reconocidos y cumplir así con los 

compromisos adquiridos. Concluye que 

la guarda concordancia tanto con la 

Constitución como con los instrumentos 

y tratados internacionales ratificados 

por Colombia. ” 

 

Papel de los jueces 

 

“En el último capítulo, Zagrebelsky examina el 

papel de los jueces en el mundo del derecho. Se 

ha superado ya la idea de Montesquieu, para 

quien el juez era la boca que decía las palabras 

de la ley. Estamos en una nueva etapa en la cual 

la función del juez va más allá del texto positivo. 

De be ponerse al servicio tanto de la ley como de 

la realidad. La interpretación busca así la norma 

adecua da al caso concreto y al propio 

ordenamiento jurídico. Para llegar a este equilibrio 

entre los extremos citados, el operador judicial 

dispone de unos métodos exegéticos, concebidos 

como expedientes argumentativos para demostrar 

que la regla extraída del ordenamiento jurídico es 

una regla posible y justificable. Dichos métodos 

interpretativos se caracterizan por dos notas: su 

variedad y la ausencia de una jerarquía entre los 

mismos. La interpretación ha de guiarse por el 

intento de conciliar seguridad y justicia, es decir, la 

atención al caso concreto deacuerdo con 

criterios equitativos, a la vez que se consigue el 



respeto mayor posible al ordenamiento jurídico” 

(MARTÍNEZ MARTÍNEZ, 2009 pág. 424) 

El reto es grande pues nuestro país tiene que alcanzar dos 
objetivos el juzgamiento a los responsables y el 
establecimiento de instituciones estables como lo indica el 
Dr Mocoroa en su tesis doctoral: 
 

“… suele ser el caso que los gobiernos 

emergentes sean débiles y que sus políticas 
estén signadas por la necesidad de brindar 
estabilidad al régimen recién instaurado. De 
modo tal, las tensiones se generan por no 
poder cumplir, al mismo tiempo, dos 
objetivos que se consideran igualmente 
valiosos: el juzgamiento a los responsables y 
el establecimiento de instituciones estables. 
Pues, prima facie, lo primero puede poner 
en riesgo lo segundo. De tal manera, los 
gobiernos democráticos deben realizar 
costosas evaluaciones, políticas y 
consecuenciales, sobre cuál de esos 
compromisos cumplir (ACKERMAN, 
1995).Vale decir, a primera vista surge el 
siguiente problema: pese a la existencia de 
un compromiso sostenido y reflexivo en 
relación a la protección de los derechos 
humanos; el juzgamiento de los hechos 
pasados puede ser, empero, contrario al 
aseguramiento prospectivo de esos mismos 
derechos. 
 
Los problemas jurídicos tampoco son menores. Es 
habitual que gobiernos autocráticos en retirada, 
empleen normas jurídicas para imponer un manto 
de olvido y perdón. Es decir, so pretexto de 
soluciones reconciliadoras, dispensan futuros 
castigos.5 Esto, en conjunción con principios 
fundamentales del derecho penal liberal –i.e. 
benignidad de la ley e irretroactividad– son un 
serio obstáculo para el procesamiento y castigo 
de los culpables. Además, surgen dificultades 
relacionadas con la aplicación retroactiva de la 
ley penal, la atribución de responsabilidad a los 
autores mediatos de los crímenes y, finalmente, la 
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selectividad subjetiva del castigo –ie. la 
identificación de a quiénes castigar– (NINO, 2006: 
169). Incluso, se cuestiona la propia capacidad 
del derecho penal ordinario para dar respuesta a 
situaciones extraordinarias (BULYGIN, 2003).” 
(Mocoroa, 2013 pág. 28) 
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