
Página 1 de 6 
VD-FO-002, Versión 01 

 
 

1. INFORMACIÓN GENERAL  

Unidad Académica: Instituto de Filosofía 

Programa Académico: Pregrado y licenciatura en Filosofía 

Semestre: 2019/2 Código curso:  1406659 

Nombre del curso: Aula Abierta: Justicia Transicional: Paz, Perdón, Memoria, Tierra 

Área o componente curricular: Filosofía contemporánea, filosofía política (Curso Aula Abierta) 

Tipo de 
curso: Aula 
Abierta 

Elija un elemento. 
Créditos 
académicos: 

4 

Horas semana con acompañamiento Docente 
(AD)*: 

4 Total semanas: 16 

Horas semana trabajo independiente (TI): Número Total horas semana: 4 

Características del 
curso: 

Elija un elemento. 

Pre-requisitos: 1405101; 1405102; 1405103 

Co-requisitos: Co-requisitos con nombre y código MARES. 

*AD: Comprende las horas de acompañamiento directo del docente. (Decreto 1075 de 2015, Artículo 1, 2, 3, 
4 y 5) 
 

2. INFORMACIÓN ESPECÍFICA 

Descripción general del curso o asignatura: 
En el curso para el Aula Abierta se busca hacer una lectura crítica del concepto de justicia transicional con 
el fin de proponer elementos adicionales en la discusión para articular de mejor forma los fenómenos 
legales y morales, que han sido tratados de manera unilateral en anteriores procesos transicionales.  
En Colombia se produjo un hecho político en las negociaciones entre el anterior gobierno y las FARC que 
el pragmatismo interpreta como la única respuesta prudente frente a la confrontación entre el Estado y las 
FARC, la cual, a pesar de todos los sacrificios que impone debería ofrecer cierto consuelo más que causar 
indignación. La respuesta prudente dice: en la medida en que es imposible, en una situación como la de 
Colombia, la persecución penal y el juzgamiento de todos los miembros de la guerrilla de las FARC por la 
justicia penal ordinaria bajo el sistema penal vigente, fue necesario construir un discurso de legitimación 
pragmatista para justificar un modelo de justicia penal alternativo, no retributivo y de justicia restaurativa. 
El primero se orienta a determinar cómo los responsables responden ante las víctimas por las graves 
violaciones de los derechos humanos. El segundo tiene que ver con la creación de las condiciones 
institucionales para lograr la reconciliación y para evitar que las violaciones que se dieron en contextos de 
violencia no se repitan. 
Se buscará responder las siguientes preguntas: ¿Qué alcances tiene en el contexto del proceso de paz 
en Colombia la tesis de los defensores de la política del olvido, según la cual lo que garantiza la salud de 
las sociedades y de los individuos no es su capacidad de recordar, sino su capacidad para olvidar? En 
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segundo lugar, buscaré dar respuesta a las preguntas: cuál es propiamente el fin de la justicia restaurativa 
en la justicia transicional; y cómo esta justicia alternativa hará posible el proceso de reparación moral de 
la sociedad colombiana en términos del perdón, la reconciliación, la reparación y la inclusión de las 
víctimas en la sociedad.  
 
Justificación: 
En Colombia y en general en América Latina, el olvido ha dominado la lógica de la política y del derecho 
durante muchos años. Las amnistías en Argentina, Chile, Uruguay, Colombia, se hicieron bajo el esquema 
de perdón y olvido. Lo que dicen los apologistas del olvido, en relación con el proceso de paz de Colombia, 
es que la memoria, en la medida en que probablemente develará el involucramiento de miembros de las 
Fuerzas Armadas, líderes políticos, agentes del Estado, en casos como el exterminio de la Unión 
Patriótica, los falsos positivos, conducirá de nuevo a la guerra y no a la reconciliación. Por esta razón, 
concluyen que es necesario tapar con un manto de silencio los asesinatos y atrocidades cometidos por los 
actores involucrados en el conflicto armado y salvaguardarlos así de la acción judicial.  
El olvido sirvió para proteger a Franco, Videla, Pinochet, Milosevic, pero la memoria, que tiene la mirada 
puesta en la víctima, triunfó años después, y abrió los expedientes que la política y el derecho habían 
cerrado. En la medida en que hubo injusticias en el pasado y no habían sido saldadas, la memoria 
proclama la vigencia de esa injusticia. “Justicia y memoria”, escribe Reyes-Mate, “son indisociables porque 
sin memoria de la injusticia no hay justicia posible” (2008, p. 169). Por estas razones no se puede abogar 
por el deber de olvidar, pues “el recuerdo de la violencia puede conllevar una retraumatización de las 
víctimas” (Garzón, 2018, p. 17), sino por el deber de recordar. El resurgimiento de la justicia y la memoria 
han permitido el desarrollo de una conciencia del daño causado a las víctimas que ha generado la idea de 
lo imperdonable. Ahora bien, la pregunta que nos interesa desarrollar es: ¿qué tipo de memoria podría 
conducir a la justicia? 

 

Objetivo general:   
Reconstruir y problematizar el concepto de justicia transicional. 
 
Objetivos específicos: 

- Familiarizar al estudiante con algunas de las discusiones actuales de la filosofía política aplicada 
al campo de la justicia transicional. 

- Discutir las posturas a favor y en contra de la justicia transicional. 
- Problematizar la forma cómo ha sido desarrollada la justicia transicional en Colombia y las 

limitaciones que tiene para dar cuenta de los graves problemas sociales del país. 
- Desarrollar capacidades de investigación en filosofía política y fortalecer las habilidades 

comunicativas en lengua extranjera de los estudiantes.  
 

Contenido del Aula Abierta: (especificar las unidades o temas y contenidos a desarrollar) 
 
 
Diciembre 4/2019 

1) El derecho penal en Kant: los límites del retributivismo.  

El concepto del derecho en Kant 

La pena retributiva en Kant 

La influencia de Kant en el retributivismo 

 

Diciembre 11 de 2019 

2) El fin de la pena en la justicia transicional 
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La filosofía del derecho penal internacional y el castigo  

El papel de la justicia penal en la justicia transicional 

Núremberg 

El modelo sudafricano 

Justicia transicional en Colombia 

 

Diciembre 16 de 2019 

3) El lugar político de la justicia y la verdad en la justicia transicional 

Introducción 

Justicia y paz 

El castigo justo 

La relativización del castigo 

¿El proceso de negociaciones del Gobierno con las FARC es la expresión de un pacto de 

impunidad? 

Análisis del Marco Jurídico para la Paz 

Análisis del Acuerdo sobre las Víctimas del Conflicto 

 

Enero 22 de 2020 

4) El olvido, la memoria y el perdón 

La política del olvido 

El perdón en contextos de justicia transicional. 

 
 

Tema(s) a desarrollar  El concepto de justicia transicional, paz, 
perdón, memoria, tierra. 

Subtemas 
 
 

- El fin de la pena: 
- Retributivismo 
- El derecho internacional penal 
- Entre la impunidad y el castigo 
- La amnistía, no absoluta, pero si 

condicional 
- El sentido de la pena, la pena 

atenuada y la impunidad en la justicia 
transicional en Colombia. 

- El derecho penal internacional y el 
castigo  

- El papel de la pena en la justicia 
transicional 

- Núremberg 
- El modelo sudafricano 
- Justicia transicional en Colombia 
- La memoria 
- El olvido 
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- El perdón 
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Incluir la bibliografía básica que se requiere para el desarrollo del curso y de los objetivos de aprendizaje. 
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Aprobado en Acta  790 del  28 de octubre de 2019. 
 
 
 
 
 


