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EL CAMPO DE LA JUSTICIA TRANSICIONAL

7KH�¿HOG�RI�WUDQVLWLRQDO�MXVWLFH

Carlos Felipe Rúa Delgado*

“Cubre con planchas de oro el crimen, y la terrible 
ODQ]D�GH�OD�MXVWLFLD�VH�URPSHUi��LPSRWHQWH��DQWH�pO´�

William Shakespeare – “El Rey Lear”.

RESUMEN

La justicia transicional corresponde a un paradigma jurídico que permite la transición de 
XQ�HVWDGR�GH�FRQÀLFWR�D�XQR�GH�FHVDFLyQ�GHO�FRQÀLFWR��(VWH�SDUDGLJPD�SXHGH�DQDOL]DUVH�
como un campo, siguiendo la teoría de Pierre Bourdieu, lo cual facilita la tarea de 
interpretación de las tensiones que subyacen entre diferentes actores e intereses que 
HQWUDQ�HQ�HO�MXHJR��(Q�HVWH�WH[WR�VH�UHDOL]D�XQD�DSUR[LPDFLyQ�D�OD�FRQ¿JXUDFLyQ�GHO�
campo de la justicia transicional, tomando como referencia el caso colombiano.
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ABSTRACT

Transitional justice corresponds to a legal paradigm that lets the transition between a 
VLWXDWLRQ�RI�FRQÀLFW�WR�D�FHVVDWLRQ�RI�FRQÀLFW��7KLV�SDUDGLJP�PD\�EH�DQDO\]HG�OLNH�D�
¿HOG��IROORZLQJ�WKH�3LHUUH�%RXUGLHX¶V�WKHRU\��LI�PDNH�HDV\�WKH�ZRUN�RI�LQWHUSUHWDWLRQ�
about the tensions that underlying between actors and interests that play. In this text 
PDNHV�DQ�DSSURDFK�WR�FRQ¿JXUDWLRQ�RI�WUDQVLWLRQDO�MXVWLFH�¿HOG��WDNLQJ�OLNH�UHIHUHQFH�
the Colombian case.

Keywords��)LHOG��WUDQVLWLRQDO�MXVWLFH��FRQÀLFW��VWDQGDUGV��%RXUGLHX��

Introducción

La lucha contra la impunidad se constituye en la razón ética que 
posibilitó la aparición de la justicia transicional. Si bien la pregunta por la 
justicia cobró auge en el siglo XX a partir del trabajo de pensadores como 
Kelsen, Rawls, Bobbio, Dworkin, Sen, Nussbaum, MacIntyre o Sandel, por 
citar a algunos de los más conocidos, es a partir de la situación presentada 
en los juicios de Núremberg en donde autores como Teitel (2009) cifran el 
principio de la justicia transicional. Vale decir que en estos juicios se hizo 
plausible el problema que representaba la sanción a los jerarcas del Tercer 
Reich por haber dado cumplimiento a las leyes positivas emitidas por el 
Estado, lo que a la postre determinó una ruptura con el positivismo a partir de 
OD�DSOLFDFLyQ�GH�OD�IyUPXOD�GH�5DGEUXFK���������������VHJ~Q�OD�FXDO�³HO�FRQÀLFWR�
entre la justicia  y la seguridad jurídica debió resolverse con la primacía del 
derecho positivo sancionado por el poder, aun cuando por su contenido sea 
injusto e inconveniente, a no ser que la contradicción de la ley positiva con 
la justicia alcance una medida tan insoportable, que deba considerarse “como 
falso derecho” y ceder el paso a la justicia”. En defensa de dicha fórmula y 
reiterando la ruptura positivista, Alexy (2001: 77), señaló que “quien sustente 
esta tesis ha dejado de ser iuspositivista. Si un positivista quiere establecer qué 
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es el Derecho, sólo pregunta por la legalidad conforme al ordenamiento y la 
H¿FDFLD�VRFLDO��VLHQGR�HVWRV�GRV�HOHPHQWRV�GHO�FRQFHSWR�SRVLWLYLVWD�GH�'HUHFKR��
como muestran las numerosas variedades del positivismo jurídico, susceptibles 
de muy distintas interpretaciones y valoraciones”. 

La importancia de la aplicación de la fórmula de Radbruch deviene 
del hecho de haber constituido un elemento esencial de fundamentación del 
discurso de los derechos humanos, además de criterio orientador que permite 
la búsqueda de nuevas formas de justicia, aun cuando subsistan normas legales 
que terminen convirtiéndose en obstáculo. Por ello Vassalli (2014: 266), 
UH¿ULpQGRVH�D�OD�WUDVFHQGHQFLD�GH�OD�IyUPXOD�GH�5DGEUXFK�HQ�XQ�PHGLR�MXUtGLFR�
como el alemán, expone que:

más que una fórmula, la del derecho intolerablemente injusto devino un 
GRJPD��VHJ~Q�DOJXLHQ��WRGD�XQD�¿ORVRItD��(Q�WRGR�FDVR��KD�VLGR�OD�WDEOD�GH�
salvación, el criterio esencial que ha orientado a la jurisprudencia alemana 
por decenios y decenios y que todavía subsiste. Un esquema dentro del 
cual encerrar o del cual excluir determinados supuestos respecto de los 
que el juez debe decidir. 

/D�IyUPXOD�GH�5DGEUXFK�VLUYLy�FRPR�UD]yQ�MXVWL¿FDWRULD��QR�VROR�SDUD�OD�
UXSWXUD�FRQ�HO�SRVLWLYLVPR�MXUtGLFR�HVWULFWR��VLQR�WDPELpQ�SDUD�OD�UHVLJQL¿FDFLyQ�
de la justicia a partir de un contexto de respeto por los derechos humanos, en donde 
estos empiezan a gozar de reconocimiento expreso en diversos instrumentos 
internacionales con plena fuerza vinculante. Papacchini (2003: 51) encuentra 
un poder moral para el reconocimiento de los derechos humanos, dado que, 
“después de la segunda guerra mundial, este poder moral queda vigorizado 
además por el reconocimiento por parte de la comunidad internacional, lo que 
permite a individuos, grupos o minorías reclamar la protección y el amparo de 
instituciones creadas por el poder de la humanidad civilizada”. Ese poder moral 
DO�TXH�VH�UH¿HUH�HO�DXWRU��QR�HV�FRVD�GLIHUHQWH�DO�UHFRQRFLPLHQWR�GHO�FDUiFWHU�
moral que subyace a los derechos humanos como rezago –o reivindicación– 
del iusnaturalismo, por ello puede señalarse que “los derechos humanos surgen 
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como aspiraciones morales que necesitan cierto grado de formulación jurídica. 
Esto ha llevado a algunos teóricos a decir que los derechos se ubican en la 
encrucijada de lo moral y de lo jurídico” (Papacchini, 2003: 50). 

Uno de los frutos del reconocimiento de los derechos humanos radica 
en la conversión de los mismos en el cinturón de los estados en la lucha contra 
la impunidad, a través del establecimiento de estándares internacionales, los 
FXDOHV�VRQ�GH¿QLGRV�SRU�4XLQFKH������������FRPR�

los parámetros básicos exigibles desde el derecho internacional de los 
derechos humanos, el derecho internacional humanitario (DIH), y el 
derecho penal internacional, al interior de un proceso de transición en 
cualquier Estado o sociedad, en la medida en que son la forma material de 
distintos consensos de la comunidad internacional, alrededor del interés 
común de la lucha contra la atrocidad y la impunidad.

La justicia transicional implica entonces la incorporación de los 
derechos humanos, a modo de estándares, en un modelo de justicia aplicable a 
escenarios en donde es necesaria una transición, lo que implica que las normas 
de justicia transicional se estructuran sobre dos referentes a saber: uno jurídico, 
TXH�VH�UH¿HUH�D�OD�LQFRUSRUDFLyQ�GH�ORV�HVWiQGDUHV�HQ�GHUHFKRV�KXPDQRV�\�XQR�
SROtWLFR�TXH�VH�UH¿HUH�D�OD�WUDQVLFLyQ�HQ�Vt��5~D�'HOJDGR���������������

Por representar una lucha contra la impunidad aceptada por los Estados, 
hoy en día resulta impensable abordar un proceso de negociación política con 
PLUDV�D�OD�VXSHUDFLyQ�GH�XQ�FRQÀLFWR�LQWHUQR�VLQ�TXH�VH�DERUGH�OD�DGDSWDFLyQ�
del modelo de justicia transicional al contexto determinado. Aun así, existen 
SDWURQHV�JHQHUDOHV�GH�LGHQWL¿FDFLyQ�TXH�HQWUDQ�HQ�WHQVLyQ�D�SDUWLU�GH�DFWRUHV�
e intereses que permiten la caracterización de la justicia transicional como un 
campo, a la luz de la teoría de Bourdieu. 
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El concepto de campo según Bourdieu

El campo es un concepto relacional que, para su comprensión, requiere 
GH�OD�LGHQWL¿FDFLyQ�GH�ORV�DFWRUHV�TXH�HQWUDQ�HQ�MXHJR��'LFKR�FRQFHSWR�VH�UH¿HUH�
a las relaciones entre actores e intereses y las tensiones que se generan a partir 
GH�HVWDV�UHODFLRQHV��(Q�OD�VRFLRORJtD�FRQWHPSRUiQHD��HO�FDPSR�HV�GH¿QLGR�SRU�
Bourdieu y Wacquant (2005: 150):

FRPR�XQD�UHG�R�XQD�FRQ¿JXUDFLyQ�GH�UHODFLRQHV�REMHWLYDV�HQWUH�SRVLFLRQHV��
(VWDV� SRVLFLRQHV� HVWiQ� VH� REMHWLYDPHQWH� GH¿QLGDV�� HQ� VX� H[LVWHQFLD�
y en las determinaciones que imponen sobre sus ocupantes, agentes o 
instituciones, por su situación presente y potencial (situs) en la estructura 
de la distribución de las especies del poder (o capital) cuya posesión 
RUGHQD�HO�DFFHVR�D�YHQWDMDV�HVSHFt¿FDV�TXH�HVWiQ�HQ�MXHJR�HQ�HO�FDPSR��
así como por su relación objetiva  con otras posiciones (dominación, 
subordinación, homología, etc.).

El campo es fundamental para la comprensión de las reglas que rigen 
las estructuras sociales (Leyton, 2014: 170-171), dado que el mundo social, 
según Bourdieu (2000: 127) se rige por “estructuras objetivas, independientes 
de la conciencia y de la voluntad de los agentes, que son capaces de orientar y 
de coaccionar sus prácticas y sus representaciones”. En tal sentido, el concepto 
de campo permite la comprensión de los procesos socioculturales al establecer 
los puentes metodológicos –como el campo– que permitan articular los niveles 
estructurales de la sociedad con las prácticas de los actores intervinientes 
(Vizcarra, 2002: 56). 

&DGD�FDPSR�JR]D�GH�XQDV�SURSLHGDGHV�HVSHFt¿FDV��DXQ�FXDQGR�JR]DQ�
GH�XQRV�HOHPHQWRV�JHQHUDOHV�TXH�SHUPLWHQ�VX�FRQ¿JXUDFLyQ��OR�TXH�QR�UHVWD�VX�
HVSHFL¿FLGDG��GHELGR�D�TXH�ODV�WHQVLRQHV�TXH�VXE\DFHQ�HQ�VX�LQWHULRU�VRQ�PX\�
propias, tal y como explica Bourdieu (2002: 119-120):

Los campos se presentan para la aprehensión sincrónica como 
espacios estructurados de posiciones (o de puestos) cuyas propiedades 
dependen de su posición en dichos espacios y pueden analizarse en 
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forma independiente de las características de sus ocupantes (en parte 
determinados por ellas). Existen leyes generales de los campos: campos 
WDQ�GLIHUHQWHV�FRPR�HO�GH�OD�SROtWLFD��HO�GH�OD�¿ORVRItD�R�HO�GH�OD�UHOLJLyQ�
tienen leyes de funcionamiento invariantes (gracias a esto el proyecto de 
una teoría general no resulta absurdo y ya desde ahora es posible utilizar 
lo que se aprende sobre el funcionamiento de cada campo en particular 
para interrogar e interpretar a otros campos, con lo cual se logra superar 
OD�DQWLQRPLD�PRUWDO�GH�OD�PRQRJUDItD�LGHRJUi¿FD�\�GH�OD�WHRUtD�IRUPDO�\�
YDFtD���&DGD�YH]�TXH�VH�HVWXGLD�XQ�QXHYR�FDPSR��\D�VHD�HO�GH�OD�¿ORORJtD�
del siglo XIX, el de la moda de nuestros días o el de la religión en la Edad 
0HGLD�� VH� GHVFXEUHQ� SURSLHGDGHV� HVSHFt¿FDV�� SURSLDV� GH� XQ� FDPSR� HQ�
particular, al tiempo que se contribuye al progreso del conocimiento de 
ORV�PHFDQLVPRV�XQLYHUVDOHV�GH�ORV�FDPSRV�TXH�VH�HVSHFL¿FDQ�HQ�IXQFLyQ�
de variables secundarias. Por ejemplo, debido a las variables nacionales, 
ciertos mecanismos genéricos, como la lucha entre pretendientes y 
dominantes, toman formas diferentes. Pero sabemos que en cualquier 
FDPSR� HQFRQWUDUHPRV� XQD� OXFKD�� FX\DV� IRUPDV� HVSHFt¿FDV� KDEUi� TXH�
buscar cada vez, entre el recién llegado que trata de romper los cerrojos 
del derecho de entrada, y el dominante que trata de defender su monopolio 
y de excluir a la competencia.

En consecuencia, los campos van apareciendo en la medida que se 
evidencian nuevas tensiones entre diferentes actores, debido a la aparición de 
múltiples intereses, en tanto que:

no hay un interés, sino intereses, variables según los tiempos y según los 
OXJDUHV��FDVL�KDVWD�HO�LQ¿QLWR��(Q�PL�OHQJXDMH�GLUp�TXH�KD\�WDQWRV�LQWHUHVHV�
como campos, como espacios de juego históricamente constituidos con 
VXV� LQVWLWXFLRQHV� HVSHFt¿FDV� \� VXV� OH\HV� GH� IXQFLRQDPLHQWR� SURSLRV��
La existencia de un campo especializado y relativamente autónomo es 
FRUUHODWLYD� GH� OD� H[LVWHQFLD� GH� FRPSURPLVRV� \� GH� LQWHUHVHV� HVSHFt¿FRV�
(Bourdieu, 2000: 108). 

Así las cosas, las tensiones entre actores con sus correspondientes intereses 
SHUPLWH�OD�DSDULFLyQ�GH�XQ�FDPSR�HVSHFt¿FR�FRPR�OD�MXVWLFLD�WUDQVLFLRQDO��GDGR�
TXH�FRPR�ELHQ�OR�H[SOLFy�%RXUGLHX�HQ�ODV�FLWDV�TXH�DQWHFHGHQ��OD�HVSHFL¿FLGDG�
derivada de relaciones entre actores y en un contexto determinado, permite la 
DSDULFLyQ�GH�FDPSRV�QXHYRV��FRPR�OD�PRGD�FRQWHPSRUiQHD�R�OD�¿ORORJtD�GHO�
siglo XIX, ejemplos dados por el mismo autor. 
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La estructuración de los campos

Sin tensiones no hay juego entre actores y, por consiguiente, no hay 
FDPSR��³HV�HO�HVWDGR�GH�ODV�UHODFLRQHV�GH�IXHU]D�HQWUH�ORV�MXJDGRUHV�OR�TXH�GH¿QH�
la estructura del campo” (Bourdieu y Wacquant, 2005: 152). El campo depende 
para su aparición y subsistencia de sí mismo, por lo que no admite ninguna 
respuesta a priori (Bourdieu y Wacquant, 2005: 153).  Cada campo se regula a 
sí mismo, por las fuerzas que subyacen en su interior, por ello “el principio de 
la dinámica de un campo yace en la forma de su estructura y, en particular, en la 
GLVWDQFLD��ODV�EUHFKDV��ODV�DVLPHWUtDV�HQWUH�ODV�GLYHUVDV�IXHU]DV�HVSHFt¿FDV�TXH�VH�
confrontan entre sí” (Bourdieu y Wacquant, 2005: 155). 

&DGD�FDPSR�VH�GHWHUPLQD��GH�IRUPD�HVSHFt¿FD��SRU�HO�capital que entra 
en juego en cada uno (Núñez Leiva, 2011: 212). “Las fuerzas que están activas 
en el campo –y por ende son seleccionadas por el analista como pertinentes 
GHELGR�D�TXH�SURGXFHQ�ODV�GLIHUHQFLDV�PiV�UHOHYDQWHV±�VRQ�ODV�TXH�GH¿QHQ�HO�
FDSLWDO� HVSHFt¿FR��8Q� FDSLWDO� QR� H[LVWH� QL� IXQFLRQD� VDOYR� HQ� UHODFLyQ� FRQ� XQ�
campo” (Bourdieu y Wacquant, 2005: 155).  En este mismo sentido, a propósito 
de la relación del capital con la estructura del campo, Bourdieu (2002: 120-121) 
H[SOLFLWy�TXH�³KDEODU�GH�FDSLWDO�HVSHFt¿FR�VLJQL¿FD�TXH�HO�FDSLWDO�YDOH�HQ�UHODFLyQ�
con un campo determinado, es decir, dentro de los límites de este campo, y que 
sólo se puede convertir en otra especie de capital dentro de ciertas condiciones”.

Para Núñez Leiva (2011: 212) el capital obedece a un “concepto 
metaeconómico, que se predica de bienes que no tienen naturaleza económica, 
pero que respecto de ellos se puede observar la existencia de especies de 
mercados en los cuales circulan y se distribuyen entre sus distintos agentes”. En el 
pensamiento de Bourdieu, existen varios tipos de capital, además del económico, 
FRQ¿JXUDGR� D� SDUWLU� GH� OD� SRVHVLyQ� GH� ELHQHV� GH� FRQWHQLGR� R� VLJQL¿FDFLyQ�
HFRQyPLFD�� (QWUH� ORV� GLVWLQWRV� WLSRV� GH� FDSLWDO� GH¿QLGRV� SRU� %RXUGLHX� VH�
encuentran el capital cultural��TXH�VH�UH¿HUH�D�ORV�FRQRFLPLHQWRV�DGTXLULGRV��DVt�
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como a los códigos culturales; el capital social, que corresponde a los recursos 
que pueden ser movilizados por los actores en virtud de sus relaciones sociales 
y el capital simbólico el cual se conforma “por las categorías de percepción 
\� MXLFLR�TXH�SHUPLWHQ�GH¿QLU�\� OHJLWLPDU�YDORUHV�\�HVWLORV�FXOWXUDOHV��PRUDOHV�
y artísticos” (Chihu Amparán, 1998: 184). El capital simbólico implica las 
representaciones de poder y autoridad, las cuales pueden ser ostentadas por un 
actor en un contexto determinado (Téllez Iregui, 2002: 77).

Uno de los conceptos fundamentales en la teoría de Bourdieu, el cual 
también deviene en fundamental para la estructuración de los campos es el 
concepto de habitus, el cual “consiste en las disposiciones adquiridas y comunes 
de actores que pertenecen a un campo en particular” (Chihu Amparán, 1998: 
185). El habitus es un producto histórico que tiene que ver con las apropiaciones 
adquiridas dentro de un campo determinado. Téllez Iregui (2002: 58) entiende 
al habitus: 

como un sistema de disposiciones adquiridas, permanentes y transferibles, 
TXH� JHQHUDQ� \� FODVL¿FDQ� DFFLRQHV�� SHUFHSFLRQHV�� VHQWLPLHQWRV� \�
pensamientos en los agentes sociales de una cierta manera, generalmente 
esperando a la conciencia y a la voluntad. Tales disposiciones suelen 
incorporarse desde la más temprana infancia, a lo largo de la vida de 
los individuos, mediante todo un proceso de socialización multiforme y 
prolongado que posibilita la apropiación del mundo, del yo y de los otros.   

El habitus se convierte en un sistema generador de prácticas, a partir del 
contexto del campo en donde se desenvuelve, dado que, tal y como lo explica 
Bourdieu (2000: 111)

 los agentes caen de alguna manera en la práctica que es la suya y no tanto 
la eligen en un libre proyecto o se ven obligados a ella por una coacción 
mecánica. Si es así, es que el habitus, sistema de disposiciones adquiridas 
HQ�OD�UHODFLyQ�FRQ�XQ�FLHUWR�FDPSR��VH�YXHOYH�H¿FLHQWH��RSHUDQWH��FXDQGR�
HQFXHQWUD�ODV�FRQGLFLRQHV�GH�VX�H¿FDFLD��HV�GHFLU�FRQGLFLRQHV�LGpQWLFDV�R�
análogas a aquellas de las que es producto”. En consecuencia, el habitus 
aparece como un puente teórico entre el campo y el capital (Bourdieu y 
Wacquant, 2005: 179).
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De acuerdo con Morales de Setién Ravina (2005: 62) los campos se 
estructuran de conformidad con lo siguientes elementos: 1) Ser un espacio 
OLPLWDGR�� ��� 6HU� XQ� HVSDFLR� GH� OXFKD�� ��� 6HU� XQ� HVSDFLR� GH¿QLGR� PHGLDQWH�
regularidades de conducta y reglas aceptadas; 4) Presentar momentos de crisis 
coyunturales, donde las reglas que hasta ese momento venían regulando el 
juego se cuestionan y 5) Ser un espacio donde la distribución de fuerzas es 
GHVLJXDO��/D�OLPLWDFLyQ�GHO�HVSDFLR�VH�UH¿HUH�D�OD�SDUWLFXODULGDG�GHO�FDPSR��HV�
decir que se trata de ese campo y no de otro; como espacio de lucha, en el campo 
debe ser claro quienes se encuentran enfrentados; como MXHJR�VRFLDO, dentro del 
campo deben estar claras las reglas para participar en dicho juego; las crisis 
FR\XQWXUDOHV�VH�UH¿HUHQ�D�OD�SRVLELOLGDG�GH�TXH�DFWRUHV�TXH�QR�HVWiQ�HQ�HO�MXHJR�
SXHGDQ�LQJUHVDU�D�ORV�OtPLWHV�GH¿QLGRV�HQ�HO�FDPSR�SDUD�KDFHU�SDUWH�GHO�MXHJR�
y el último aspecto, la distribución de fuerzas, hará referencia a la realidad en 
la distribución de fuerzas y a los factores que inciden en el otorgamiento de 
dichas fuerzas. Los elementos abordados en este acápite permiten el abordaje 
del estudio del campo de la justicia transicional a partir del estudio de los 
HOHPHQWRV�TXH�OR�FRQ¿JXUDQ�

/D�FRQ¿JXUDFLyQ�GHO�FDPSR�GH�OD�MXVWLFLD�WUDQVLFLRQDO

La justicia transicional corresponde al modelo de justicia utilizado 
cuando se requiere una transición política, por lo tanto, aun cuando contiene 
elementos jurídicos, estos no son exclusivos ni excluyentes, dado que lo que 
hace especial a la justicia transicional, es precisamente la existencia de una 
transición, entendiendo esta como “el intervalo que se extiende entre un régimen 
político y otro” (O’ Donnell y Schmitter, 1994: 19). Es por ello que “el concepto 
justicia transicional contiene dos referentes a saber: el jurídico y el político. El 
MXUtGLFR�VH�UH¿HUH�DO�FXPSOLPLHQWR�GH�ORV�HVWiQGDUHV�LQWHUQDFLRQDOHV�HQXQFLDGRV��
mientras que el político implica la transición en sí” (Rúa Delgado, 2016: 458).
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De conformidad con el concepto de campo de Bourdieu, la justicia 
transicional puede considerarse como un campo, en la medida en que cumple 
con las condiciones para su estructuración. En este sentido Gómez Sánchez 
(2014: 12), señala que:

la justicia transicional es un espacio en disputa en el que diferentes 
actores, con diferentes intereses, discursos y recursos, luchan por la 
conceptualización, el diseño y la aplicación de mecanismos para resolver 
FRQÀLFWRV�SROtWLFRV�\�KDFHU�IUHQWH�D�ODV�GHPDQGDV�GH�MXVWLFLD�SRU�JUDYHV�
violaciones a los derechos humanos, en el contexto de una transición 
política.

3DUD�OD�FRQ¿JXUDFLyQ�GHO�FDPSR�GH�OD�MXVWLFLD�WUDQVLFLRQDO��VLJXLHQGR�D�
Morales de Setién Ravina (2005: 62), lo primero corresponde a la limitación 
del espacio del campo. La justicia transicional se erige sobre relaciones de tipo 
político y jurídico, una imbricación entre ambos sin que sea uno solo. Gómez 
Sánchez (2014: 12-13) explica la relación de lo político con lo jurídico así:

… en épocas de guerra o de transición política, se presenta una ruptura 
en la situación política existente y emerge la idea de un nuevo momento 
fundacional que sirve de base a la nueva arquitectura institucional. En 
esta zona de intersección entre las reglas del juego político y las reglas 
de juego jurídico, los actores sociales entran en una intensa disputa sobre 
FyPR�GH¿QLU�OD�UHVROXFLyQ�GHO�FRQÀLFWR�SROtWLFR��OD�LQVWDXUDFLyQ�GHO�QXHYR�
momento fundacional  y la manera como deben diseñarse los mecanismos 
legales para promover y facilitar los eventuales acuerdos políticos. Pero 
las implicaciones sociales de los procesos de transformación política van 
más allá de los simples diseños institucionales, pues las tensiones políticas 
y culturales continúan presentándose, tanto en  espacios institucionales 
como no institucionales.

Un error muy común consiste en confundir la legislación de la justicia 
transicional con la justicia transicional en sí. La ley se encuentra inmersa en 
el FDPSR� MXUtGLFR, el cual, según Bourdieu (2001: 186-187) excluye a los 
profanos, es decir, a los actores no especializados que están en el juego. En la 
justicia transicional, a diferencia del campo jurídico, la legislación no es lo más 
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importante, sino las tensiones que se generan entre diversos actores, todos los 
cuales deben entrar en el juego, actores no especializados, necesariamente. Si 
se parte de la base de que una de las condiciones para la aparición de la justicia 
WUDQVLFLRQDO�HV�OD�SUHH[LVWHQFLD�GH�XQ�FRQÀLFWR��SXHV�ORV�DFWRUHV�TXH�HQWUDQ�HQ�
juego son de diferentes tipos: institucionales (agentes gubernamentales, fuerzas 
militares y de policía, autoridades judiciales), actores ilegales de diferentes 
tipos (en el caso colombiano se presentan al tiempo guerrillas, paramilitares, 
QDUFRWUD¿FDQWHV� \� EDQGDV� FULPLQDOHV�� \�PRYLPLHQWRV� VRFLDOHV� �PRYLPLHQWRV�
de víctimas, desplazados, defensores de derechos humanos, movimientos 
campesinos y sindicales) (Trejos Rosero, 2013). 

En una cita anterior (Bourdieu, 2002: 119-120) se indicó cómo, aun 
cuando los campos gozan de propiedades genéricas, diferentes variables 
QDFLRQDOHV�TXH�GHWHUPLQDQ�HO�FRQWH[WR�GHO�MXHJR��LQFLGHQ�HQ�OD�FRQ¿JXUDFLyQ�GHO�
campo, en tanto que para el análisis del campo lo importante son las tensiones 
que se presentan y estas dependen de las circunstancias de tiempo, modo y 
lugar en las que se desarrolla el juego. Así, el campo de la justicia transicional 
construido a partir de las tensiones que se generan en un escenario como el 
colombiano guarda serias diferencias con un escenario diferente en donde se 
SXHGD�FRQ¿JXUDU�HO�FDPSR�D�SDUWLU�GHO�DQiOLVLV�GH�RWURV�MXJDGRUHV��YHUELJUDFLD�
con el escenario de Sudáfrica o con el de Irlanda del Norte, por citar solo dos 
ejemplos.

6H�GHEH�SDUWLU�GHO�KHFKR�GH�TXH�HO�FRQÀLFWR�FRUUHVSRQGH�DO�HMH�VREUH�
el cual gravitan, inicialmente, los actores que entran en juego, razón por la 
cual las dimensiones del campo de la justicia transicional se trazan a partir del 
FRQÀLFWR��GH�VXV�FDXVDOLGDGHV�\�GH�VXV�FDUDFWHUtVWLFDV��(Q�HO�FDVR�FRORPELDQR��
HO� FRQÀLFWR�DUPDGR� LQWHUQR� VH�FRQVLGHUD�FRPR�XQD�confrontación interna de 
larga duración la cual “ofrece hoy imágenes y evidencia la superposición de 
circunstancias, causas, protagonistas y dinámicas tan disímiles que, para decirlo 
JUi¿FDPHQWH��VX�GHVDUUROOR�SXHGH�YHUVH�YtD�VDWpOLWH�DO�PLVPR�WLHPSR�TXH�VXV�
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causas pueden remitir a una época de imágenes en sepia” (Pérez Toro, 2000: 14). 
(IHFWLYDPHQWH��XQ�FRQÀLFWR�GH�PiV�GH�FLQFR�GpFDGDV�LPSOLFD�XQD�UHSUHVHQWDFLyQ�
caleidoscópica (Pécaut, 2013: 131) debido a la superposición, y sucesión, de 
actores y causalidades, de transformaciones que de forma permanente cambian 
el contexto, como lo dice Pécaut (2013: 26): “Los fenómenos de la violencia 
engendran su propio contexto. Las interacciones de todos los protagonistas de 
la violencia provocan nuevas regulaciones y nuevas percepciones”. 

(O�FRQÀLFWR�FRORPELDQR��HQ�VX�JpQHVLV��HQFXHQWUD�GRV�FDXVDV�SULQFLSDOHV��
el problema de la inequitativa distribución de la tierra con los consecuentes 
UHFODPRV�GH�XQD�UHIRUPD�DJUDULD�TXH�VDWLV¿FLHUD�ORV�LQWHUHVHV�GH�ORV�FDPSHVLQRV�
y restituyera las tierras despojadas a campesinos e indígenas en distintas épocas, 
por una parte, y por la otra la exclusión de otras formas de participación política 
diferentes a la alternancia del poder bipartidista entre conservadores y liberales, 
lo cual se expresó, principalmente, en el denominado Frente Nacional, en 
donde el poder político, incluyendo la silla presidencial, fue alternado por 
cuatro períodos presidenciales (1958 a 1974), negando cualquier posibilidad a 
representaciones políticas de izquierda, por ejemplo, en una época de auge de 
la izquierda, precisamente, con el triunfo de la revolución cubana. Aun cuando 
las causas se pueden ver en sepia, siguiendo la metáfora de Pérez Toro (2000), 
la realidad contemporánea muestra múltiples transformaciones en los actores y 
en sus intereses. 

Luego entonces, no es lo mismo pensar en las guerrillas colombianas de 
principios de la década de 1960, que en las guerrillas del siglo XXI; mientras 
las primeras surgían con un fuerte arraigo campesino, con banderas ideológicas 
LGHQWL¿FDEOHV�HQ�ORV�GLIHUHQWHV�HVSHFWURV�GH�OD�L]TXLHUGD�\�FRQ�XQD�EDQGHUD�FRP~Q�
por la lucha por la tierra (Palacios, 2012: 67-98); las guerrillas contemporáneas 
parecieren haber perdido esa vinculación con las reivindicaciones históricas 
GH�ORV�FDPSHVLQRV�SDUD�SDUWLFLSDU�GHO�QHJRFLR�GHO�QDUFRWUi¿FR��DSURYHFKDQGR�
la dominación sobre vastas porciones del territorio (Pérez Toro, 2000: 17-18), 
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además de su acercamiento a prácticas cercanas al terrorismo por la constante 
infracción al Derecho Internacional Humanitario (Fakhouri Gómez, 2014). 

Así mismo, otros actores que entran en juego, como los grupos 
paramilitares, federados en una época en las Autodefensas Unidas de Colombia 
(AUC), juegan un papel fundamental en el campo de la justicia transicional, 
dado que con ellos se estrenó la legislación de justicia transicional en Colombia 
con la Ley 975 de 2005 o Ley de Justicia y Paz.  Tanto paramilitares como 
guerrillas han contado con núcleos de apoyo al interior de la sociedad; los 
paramilitares, por una parte, con la ayuda, y en ciertos casos el patrocinio, de 
XQD�³pOLWH�WHUUDWHQLHQWH�TXH�VH�KD�LGR�JHVWDQGR�HQ�WRUQR�D�ODV�PD¿DV�GH�OD�GURJD�
\�ODV�HVPHUDOGDV��FRQ�OD�YLHMD�FODVH�WHUUDWHQLHQWH�TXH�VREUHYLYH�FRQ�GL¿FXOWDG�
en las zonas de presencia guerrillera y con determinadas élites políticas y 
económicas regionales” (Pizarro Leongómez, 2004: 61). Igualmente las 
guerrillas han contado con el apoyo de algunos núcleos campesinos en sus zonas 
GH�LQÀXHQFLD�\�FRQ�DOJXQDV�UHGHV�GH�DSR\R�XUEDQR��/RV�JUXSRV�SDUDPLOLWDUHV��D�
su vez, sufrieron una transmutación en las denominadas Bacrim, acrónimo para 
Bandas Criminales Emergentes que aparecieron sobre los restos de las mismas 
estructuras de las AUC (Aranguren Romero, 2012: 23). A mediados de la 
década del 2000 se desarrolló un proceso de paz entre el gobierno del entonces 
3UHVLGHQWH�ÈOYDUR�8ULEH�9pOH]�FRQ�ODV�$8&��OR�FXDO�WHUPLQy�FRQ�OD�DSDUHQWH�
desmovilización de las estructuras de estos grupos y su sometimiento a las 
reglas establecidas en la Ley de Justicia y Paz, lo que incluía una jurisdicción 
especial para pretender satisfacer los estándares internacionales en materia de 
verdad, justicia y reparación. Sin embargo, algunos críticos sostienen que el 
SURFHVR�GH�GHVPRYLOL]DFLyQ�QR�IXH�H¿FD]��GDGR�TXH�ODV�HVWUXFWXUDV�SDUDPLOLWDUHV��
precisamente transmutaron en las Bacrim. 

(O�DQiOLVLV�GHO�FRQÀLFWR�SHUPLWH�OD�LGHQWL¿FDFLyQ�GH�ORV�MXJDGRUHV�\�GH�
las tensiones que se presentan en el campo de la justicia transicional, dado que 
H[LVWH�XQD�H[WUDSRODFLyQ�HQWUH� ODV�UHODFLRQHV�GH�HVWRV�HQ�HO�FRQÀLFWR�KDFLD�HO�
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campo objeto de análisis. Por ello la delimitación del campo parte por reconocer 
OD�JpQHVLV�GH�ODV�UHODFLRQHV�HQ�HO�FRQÀLFWR��GDGR�TXH�QR�HV�SRVLEOH�SHQVDU�HQ�
MXVWLFLD� WUDQVLFLRQDO� VLQ� OD� H[LVWHQFLD�GH�XQ�FRQÀLFWR�SUHYLR��/D� UHODFLyQ�FRQ�
HO� FRQÀLFWR�� FRQ�VXV�FDXVDOLGDGHV��KDFH�GHO�FDPSR�GH� OD� MXVWLFLD� WUDQVLFLRQDO�
un campo que trasciende lo jurídico, puesto que la normatividad de justicia 
transicional es tan solo uno de sus componentes.

(O�VHJXQGR�HOHPHQWR�FRQ¿JXUDWLYR�GHO�FDPSR�WLHQH�TXH�YHU�FRQ�VHU�XQ�
HVSDFLR�GH�OXFKD��*yPH]�6iQFKH]���������������VH�UH¿HUH�D�ODV�WHQVLRQHV�HQ�HO�
campo de la justicia transicional de esta manera:

Entre las múltiples tensiones que se presentan en los procesos de justicia 
transicional quiero resaltar dos que merecen la mayor atención. La 
SULPHUD�VXUJH�GHO�FRQÀLFWR�HQWUH�ODV�QHFHVLGDGHV�SROtWLFDV�SHUFLELGDV�HQ�
un determinado contexto y los valores normativos de justicia. No siempre 
las condiciones políticas y las necesidades percibidas coinciden con las 
demandas normativas, como ocurrió en el caso de la Segunda Posguerra 
Mundial, cuando las potencias militares decidieron procesar a los 
líderes del Gobierno nacionalsocialista. Las diferencias experiencias en 
/DWLQRDPpULFD��(XURSD�GHO�(VWD��ÈIULFD�\�$VLD�PXHVWUDQ�TXH�OD�GH¿QLFLyQ�
política de la transición pasa por una negociación política compleja que 
UHVSRQGH��GH�XQ�ODGR��D�OD�QHFHVLGDG�GH�UHVROYHU�HO�FRQÀLFWR�SROtWLFR�\��GHO�
otro, a la demanda de aplicar sanciones a los responsables de violaciones 
masivas de derechos humanos.

La segunda tensión se relaciona con las contradicciones entre los 
intereses de grupos poderosos y los intereses y las perspectivas de 
sectores marginados socialmente. ¿Qué ocurre cuando las élites políticas 
que participan en las negociaciones de paz optan por establecer amnistías 
y perdones totales, y no se escuchan los reclamos ni las voces de las 
víctimas y de los sectores más vulnerables? La literatura contemporánea en 
justicia transicional y derechos humanos reconoce estas contradicciones 
con categorías como “justicia transicional desde arriba” y “justicia 
transicional desde abajo.

El primer grupo de tensiones referido por Gómez Sánchez (2014) en 
OD�FLWD�HQXQFLDGD��VH�UH¿HUH�D�ODV�SRVLELOLGDGHV�GH�OXFKD�FRQWUD�OD�LPSXQLGDG��
para el cual se establecieron los estándares en derechos humanos en relación 
a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición; lo cual 
suele contraponerse a las demandas de impunidad de los actores ilegales, bajo 
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las modalidades de perdón por amnistía o indulto, a cambio de la dejación de 
armas y la reincorporación a la vida civil, previo pacto de paz o cesación del 
FRQÀLFWR��(VWDV� WHQVLRQHV� VH�GDQ�HQWUH�GRV�JUXSRV�GH�DFWRUHV�� ODV�YtFWLPDV�\�
los victimarios. Entre las primeras están todos los que demandan justicia por  
VHU�YtFWLPDV�GH�YLRODFLRQHV�D�VXV�GHUHFKRV�KXPDQRV��FRQ�RFDVLyQ�GHO�FRQÀLFWR�
armado de interno, sobresaliendo quienes padecieron desplazamiento forzado 
y las víctimas directas, o familiares, de conductas como desaparecimiento 
forzado, masacre, homicidio, secuestro, extorsión y demás conductas similares 
que, a la par de delitos, constituyen graves violaciones a los derechos humanos. 
El grupo de los victimarios, a su vez, está compuesto por todos los grupos 
armados ilegales, o incluso legales, que cometieron las violaciones a los 
GHUHFKRV�KXPDQRV�PHQFLRQDGDV��FRQ�RFDVLyQ�GHO�FRQÀLFWR��6H�KDEOD�GH�DFWRUHV�
legales porque el maridaje entre los grupos paramilitares y algunos sectores del 
ejército o de autoridades políticas, derivó en una especia de esquizofrenia de 
Estado (Giraldo, 2010, 2018), según la cual se “permitió una dislocación frente 
al rol del Estado y su posición de garante de los derechos de los asociados” 
(Rúa Delgado, 2015: 84). Estas tensiones principalmente se dan debido a un 
aparejamiento de la justicia con la justicia retributiva tradicional, por lo que 
cualquier intento de alternatividad en las sanciones será considerado como 
impunidad, tensiones que se presentan, sobre todo, entre las víctimas y los 
actores ilegales en tránsito hacia la legalidad (Cardona Chávez, 2012: 75). 

(O�VHJXQGR�JUXSR�GH�WHQVLRQHV�LGHQWL¿FDGR�SRU�*yPH]�6iQFKH]��������
\�TXH�SHUPLWH�FODUL¿FDU�DO�FDPSR�GH�OD�MXVWLFLD�WUDQVLFLRQDO�FRPR�XQ�HVSDFLR�
de lucha, es el que tiene que ver con la aparición de las perspectivas desde 
arriba y�GHVGH�DEDMR en la justicia transicional (Gómez Sánchez, 2014: 17-18). 
La perspectiva desde arriba�VH�UH¿HUH�DO�WUD]R�GH�SROtWLFDV�\�GH�UHJXODFLRQHV��
en materia de justicia transicional, desde la institucionalidad estatal 
(gobierno y legislativo). La perspectiva GHVGH� DEDMR se genera en espacios 
no institucionalizados, generalmente con el protagonismo de movimientos 
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sociales, en donde los actores desarrollan procesos de reconciliación y de 
empoderamiento de las comunidades, a partir del desarrollo de iniciativas 
propias, como las de construcción de memoria, por ejemplo (Grupo de Memoria 
Histórica, 2009: 18). 

(O�WHUFHU�HOHPHQWR�QHFHVDULR�SDUD�OD�FRQ¿JXUDFLyQ�GHO�FDPSR�FRUUHVSRQGH�
D�TXH�HO�PLVPR�HV�XQ�HVSDFLR�GH¿QLGR�PHGLDQWH�UHJXODULGDGHV�GH�FRQGXFWD�\�
reglas aceptadas. Ello implica que el campo goza de una regulación interna 
SURSLD��(Q�XQ�SURFHVR�GH�WUDQVLFLyQ�SROtWLFD�GH�XQ�³HVWDGR�GH�FRQÀLFWR�D�XQR�GH�
SRVFRQÀLFWR��R�GH�XQ�(VWDGR�DXWRULWDULR�D�XQR�GHPRFUiWLFR��R�GH�XQD�VLWXDFLyQ�
de graves violaciones a los derechos humanos a una de reconciliación” (Rúa 
Delgado, 2015: 78), debe existir un fuerte marco normativo que permita sentar 
las bases de reconstrucción nacional y de sanación de las heridas dejadas por el 
FRQÀLFWR�HQ�OD�VRFLHGDG��6LQ�XQ�PDUFR�MXUtGLFR�TXH�JDUDQWLFH�OD�WUDQVLFLyQ��HVWD�
puede derivar en un fracaso (Rotberg, 2007: 225), lo que puede llevar, incluso, 
a un estado fallido.

El establecimiento de un marco jurídico sólido permite que la fase de 
MXVWLFLD de la justicia transicional pueda desarrollarse como garantía de lucha 
FRQWUD�OD�LPSXQLGDG��HQ�DFDWDPLHQWR�GH�ORV�HVWiQGDUHV�LQWHUQDFLRQDOHV�GH¿QLGRV�
en materia de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Si bien 
estos estándares pueden ser satisfechos a partir del establecimiento de políticas 
públicas, como en el caso colombiano con la política de reparación integral 
a las víctimas y la restitución de tierras derivada de la Ley 1448 de 2011, se 
requiere de un marco normativo sólido que garantice el cumplimiento de dichos 
estándares, sobre todo en lo que atañe a la justicia, verdadera novedad de la 
justicia transicional (Najar Moreno, 2009: 74), dado que las transiciones solían 
GH¿QLU�ORV�DVSHFWRV�MXUtGLFRV�FRQ�DPQLVWtDV�R�LQGXOWRV�SDUD�ORV�DFWRUHV�DUPDGRV�
ilegales.

(O�PDUFR�QRUPDWLYR�SHUPLWH�GH¿QLU�SDXWDV�GH�MXHJR�SDUD�ORV�DFWRUHV�GHO�
campo, dependiendo del rol que desempeñan, es así como en los procesos de 
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justicia y paz seguidos en virtud de la Ley 975 de 2005 a los desmovilizados 
de las estructuras paramilitares de las AUC, por ejemplo, se determinan 
claramente las líneas de acción que deben seguir los postulados ante justicia 
y paz (desmovilizados) en la satisfacción de las cargas de verdad, justicia y 
UHSDUDFLyQ�TXH�UHFDHQ�VREUH�HOORV��6LHQGR�HVWDV�FDUJDV�MXGLFLDOHV��YHUL¿FDEOHV�
dentro de un proceso judicial, entre las luchas que se presentan en el campo, de 
acuerdo a lo descrito líneas arriba, subsisten tensiones en la forma de satisfacer 
cada carga, por ejemplo, en la verdad, puesto que lo que resulta del proceso 
es una verdad judicial, mas no una verdad histórica. Suele suceder que cada 
DFWRU�WLHQH�VX�YHUGDG��HQ�WDQWR�TXH�HVWD�WHUPLQD�VLHQGR�FODYH�GH�MXVWL¿FDFLyQ�
para múltiples acciones del pasado. Así la verdad de los combatientes ilegales, 
dentro de un proceso judicial de justicia y paz, termina siendo una verdad 
subjetiva difícil de corroborar, así el órgano investigador (la Fiscalía) tenga 
esta carga, que la mayoría de las veces termina siendo satisfecha a través de 
las confesiones de los postulados. Pero esta verdad suele chocar, en ocasiones, 
con la verdad que pueden tener las víctimas o con las demandas de verdad de 
las víctimas, cuando no la conocen, y ello sin contar con que a veces la verdad 
judicial entra en contradicción con intereses de élites políticas y económicas 
TXH�MXJDURQ�VX�SDUWH�GHQWUR�GHO�FRQÀLFWR�FRPR�DXVSLFLDGRUHV�GH�SUiFWLFDV�GH�
YLROHQFLD�\�FRPR�¿QDQFLDGRUHV�GH�DOJXQRV�GH�ORV�DFWRUHV�LOHJDOHV��

En el mismo sentido se puede realizar un análisis similar para la 
reparación, en donde a pesar de que existen normas legales respecto a la 
reparación que se debe hacer y existe claridad frente a los diferentes tipos 
de reparación, dentro de las luchas es inevitable que se presenten múltiples 
tensiones entre víctimas, victimarios y actores institucionales (Fiscalía, jueces, 
8QLGDG�GH�9tFWLPDV��HWF���IUHQWH�D�OD�H¿FDFLD�GH�OD�UHSDUDFLyQ�R�D�ODV�IRUPDV�GH�
reparación. 

Este punto de la existencia de reglas de juego claras al interior del campo 
HVWi�LQWUtQVHFDPHQWH�UHODFLRQDGR�FRQ�HO�FXDUWR�HOHPHQWR�HQ�OD�FRQ¿JXUDFLyQ�GHO�
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campo, el cual corresponde a  las coyunturas que se presentan en las reglas del 
juego, lo cual tiene dos posibilidades a saber: por una parte, puede existir una 
transmutación entre los actores y, por la otra, pueden ingresar y salir al juego 
nuevos actores, lo que implica un reajuste permanente de las reglas. 

La primera posibilidad, la transmutación de actores implica que estos 
puedan confundirse con otros o que el cambio se derive de nuevos contextos. 
En el campo de la justicia transicional es muy frecuente que los victimarios 
no se reconozcan como tales sino también como víctimas. Si se atiende a las 
FDXVDV� KLVWyULFDV� GHO� FRQÀLFWR�� HV�PX\� SUREDEOHV� TXH�� HQ� SULQFLSLR�� TXLHQHV�
hoy son victimarios, en su momento fueron víctimas de otros; verbigracia, en 
el caso de las guerrillas colombianas, estas suelen presentarse como víctimas 
de las élites que propiciaron la exclusión política del mediados del siglo XX, 
además de mostrarse como víctimas del despojo de tierras o de procesos 
como el denominado período de la Violencia��HO�FXDO�VH�GLR�HQWUH�¿QHV�GH�OD�
GpFDGD�GH������\�¿QDOHV�GH�OD�GpFDGD�GH�������\�TXH�DUURMy�DO�SDtV�D�ODV�JDUUDV�
de una guerra bipartidista entre liberales y conservadores, erigida sobre el 
cadáver del caudillo liberal Jorge Eliécer Gaitán. A su vez los paramilitares se 
presentan como víctimas de las guerrillas, que en su actuar dejaron una estela 
de extorsiones, secuestros y homicidios. En principio, tanto guerrilleros como 
paramilitares tendrían razón al presentarse como víctimas, dado que sufrieron 
procesos de victimización, entendida esta como “aquella afectación que una 
persona recibe en su esfera jurídica por conductas o hechos humanos y de la 
naturaleza que deterioran su estatus social-jurídico” (Rodríguez Campos y 
García Mercader, 2014: 17-18). Ahora, si bien pueden tener razón en que los 
SURFHVRV�GH�YLFWLPL]DFLyQ�TXH�HVWiQ�HQ�ODV�FDXVDOHV�KLVWyULFDV�GHO�FRQÀLFWR��VX�
rol en el mismo pasó al de ser originadores de los procesos de victimización y 
en ese sentido se les impone, dentro de las reglas judiciales, la satisfacción de 
las cargas de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, sin que 
por ello se excluyan casos particulares de victimarios que pueden atender más al 
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rol de víctimas, como los menores objeto de reclutamiento por organizaciones 
LOHJDOHV�� DVt� KXELHVHQ� FRPHWLGR� GHOLWRV� GHQWUR� GHO� FRQÀLFWR�� R� ODV� PXMHUHV��
miembros de estos grupos que, a su vez, fueron sometidas a abortos forzados 
o a delitos sexuales. Como se nota con los ejemplos traídos a colación, en el 
campo de la justicia transicional se presenta, con frecuencia, la transmutación 
de actores, lo cual da lugar a las coyunturas en el manejo de las reglas que rigen 
el juego.

El segundo supuesto tiene que ver con el ajuste permanente de actores 
dentro del juego, por la entrada y salida de actores nuevos. En el caso de la 
justicia transicional, la connivencia de sectores de la institucionalidad (militares, 
políticos, jueces) con sectores ilegales (paramilitares, guerrillas), genera 
un dinamismo permanente en el estatus del campo, tanto que estas alianzas, 
con frecuencia, salen a relucir en los procesos judiciales y resulta menester 
el inicio de los respectivos procesos para ellos, con el agravante que, al no 
ser desmovilizados o no pertenecer a la estructura del grupo armado ilegal, 
en estricto sentido, son objetos de juzgamiento por la jurisdicción ordinaria y 
no por la jurisdicción de justicia transicional, la cual resulta más gravosa. Así 
se presenta el absurdo de que un político o un militar que prestó apoyo a una 
organización ilegal, puede resultar con una condena mucho más grave y por 
menos delitos, que la condena que se puede dar dentro de un proceso de justicia 
y paz, por ejemplo. En este mismo análisis caben las sanciones a los militares 
TXH�� GHQWUR� GH� VX� URO� HQ� HO� FRQÀLFWR�� FRPHWLHURQ� YLRODFLRQHV� D� ORV� GHUHFKRV�
humanos contra miembros de los grupos que estaban combatiendo, lo cual es 
juzgado a la luz de normas ordinarias mucho más gravosas que las de justicia 
transicional. En suma, múltiples tensiones que generan coyunturas dentro de 
las reglas de juego pactadas, tensiones que son dinámicas y, la mayoría de las 
veces, reiteradas. 

Los cuatro puntos anteriores permiten un acercamiento al quinto 
HOHPHQWR�FRQ¿JXUDWLYR�GHO�FDPSR��HO�FXDO�FRUUHVSRQGH�D�OD�GLVWULEXFLyQ�GHVLJXDO�
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de fuerzas al interior del campo. En todo campo la lucha es por el capital y en el 
campo de la justicia transicional la lucha es por el capital simbólico puesto que 
de este dependen las representaciones que se obtengan de cara a la obtención 
del poder político en momentos de la transición, por ello las tensiones se 
SUHVHQWDQ�SRU� OD�E~VTXHGD�GH�XQD� OHJLWLPDFLyQ�D�SDUWLU�GH� OD� MXVWL¿FDFLyQ�GH�
las acciones, no en vano “la disputa por la legitimidad política, es decir, la 
lucha por el derecho moral de gobernar a la sociedad” (Trejos Rosero, 2013: 
66) constituye el eje de las negociaciones que desembocan en la transición 
SROtWLFD��6L�QR� IXHUD�DVt� ORV�FRQÀLFWRV�VROR�¿QDOL]DUtDQ�FRQ�HO�H[WHUPLQLR�GHO�
RSRQHQWH��GDGR�TXH��FRPR�ELHQ�OR�VHxDOD�/ODQR�ÈQJHO�������������³OR��TXH�HVWi�
en juego en Colombia no es la paz sino la existencia misma del poder político, 
OD�FRQ¿JXUDFLyQ�GH�XQD�LGHQWLGDG�QDFLRQDO�GHPRFUiWLFD�\�OD�FRQVWUXFFLyQ�GH�XQ�
auténtico Estado Social de Derecho en todo el territorio nacional”. Ahora bien, 
dentro del juego, ese capital simbólico es objeto de lucha permanente por parte 
de  los actores, tanto de los legales como de los ilegales. Esa lucha es desigual 
en tanto que los recursos con los que se cuentan para afrontarla son diferentes. 
Una muestra de ello la constituyen las perspectivas desde arriba y desde abajo 
a las que se hizo alusión anteriormente. En la perspectiva desde arriba, los 
actores estatales cuentan con toda  la institucionalidad a su servicio, partiendo 
del diseño de las políticas públicas y del manejo del presupuesto asignado; 
incluso, en un proceso de reconciliación nacional, los actores ilegales se pueden 
YHU�EHQH¿FLDGRV�GH�OD�LQVWLWXFLRQDOLGDG�SXHVWD�DO�VHUYLFLR�GH�OD�UHFRQFLOLDFLyQ��
lo cual implica representación y visibilidad, es decir, capital simbólico, muy 
al contrario de los movimientos sociales como las organizaciones de víctimas, 
quienes al no contar con los mismos recursos, deben acudir a la perspectiva 
desde abajo, para traducirla en empoderamiento comunitario. 
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Conclusión

La justicia transicional cumple con las condiciones para ser considerada 
como un campo autónomo, desde la teoría de los campos de Bourdieu. Si 
bien, cuenta con elementos que pueden resultar comunes al campo jurídico y 
al campo político, las particularidades que se presentan en las tensiones entre 
actores, permiten un análisis de campo a partir de sus elementos constitutivos. 
Las luchas entre actores por el capital simbólico que, por tratarse de actores 
TXH�PLJUDURQ�GH�XQ�FRQÀLFWR�KDFLD�OD�E~VTXHGD�GH�XQD�WUDQVLFLyQ��VH�WUDGXFH�
en la lucha por el poder político, no simplemente a través de las ganancias de 
XQDV�HOHFFLRQHV��VLQR�SRU�HO�GHUHFKR�D�JREHUQDU�FRPR�UD]yQ�MXVWL¿FDWRULD��6H�
toma como base de análisis el caso colombiano, por tratarse del momento y 
del espacio en donde dichas tensiones entre actores se encuentran en pleno 
desarrollo. 
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