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Sus líneas de trabajo están enfocadas en el 
trabajo con comunidades desde la resistencia 
y defensa del territorio, construcción de paz, 
rehabilitación posbélica, pensamiento popu-
lar e indígena en América Latina y educación 
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Modelos mentales y aprendizajes 
colectivos en la construcción de 
paz territorial en Colombia
Jhon Alexánder Idrobo Velasco
Johanna Amaya Panche 
Editores

RECONCILIACIONES 
Y RESISTENCIAS

Los procesos de reconciliación en el escenario de la rehabilitación posbélica 
en Colombia y la posibilidad de la construcción de paz territorial emergen de 
los aprendizajes colectivos junto a las prácticas de resistencia y defensa de los 
territorios. Después de más de medio siglo de conflicto armado, las comunidades 
originarias desarrollaron técnicas para permanecer en sus regiones, una actitud 
que da legitimidad al establecimiento de las comunidades de paz y la defensa 
de su autonomía y gobierno. Esta obra es un homenaje a las resistencias, luchas 
y aprendizajes colectivos como estrategias ejemplares que superan los acuerdos 
con los actores del conflicto interno del siglo xx en Colombia. Las experiencias 
aquí recogidas se combinan con los diálogos teóricos que exigen cambiar el 
ángulo de lectura de conceptos como paz, reconciliación, resistencia y territorio, 
que hoy se abordan desde las prácticas mismas de las comunidades.
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El libro consta de seis capítulos que muestran las nuevas ten-

dencias del derecho público en el marco del posconflicto: 1) el 

estudio del nuevo procedimiento legislativo especial para la paz y 

la separación de poderes, 2) el control constitucional en relación 

con la justicia para la paz, 3) la reparación de las víctimas del 

conflicto armado en Colombia como piedra angular del poscon-

flicto, 4) el análisis de la reparación integral como una cuestión 

de complementariedad entre las funciones administrativas y 

judiciales, 5) la conceptualización de los conflictos armados no 

internacionales frente a las nuevas dinámicas fácticas y jurídicas 

del caso colombiano y, finalmente, 6) en el marco del Acuerdo de 

Paz Gobierno-Farc, un análisis sobre el bien común y la propiedad 

a la luz de Tomás de Aquino y Ugo Mattei.
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Nuevos paradigmas del derecho públicoEste libro de la Maestría en Derecho Público consta de cinco capí-

tulos en los que se muestran las nuevas tendencias del derecho 

público colombiano y francés en el marco del posconflicto, en algunos 

casos enfocados en el desarrollo de derechos fundamentales, tales 

como el derecho a la educación, sus avances en torno a la educación 

para la paz, el derecho a la salud de los niños, el derecho a que no se 

aplique la figura de la caducidad en el medio de control de repara-

ción directa y el derecho a que los jueces les realicen una reparación 

integral, fallando aun extra petita la obligación del Estado de prote-

gerlos y luchar contra el flagelo de la trata de personas.

Por otra parte, se abordan temas meramente administrativos, 

que también resultan fundamentales para la construcción del 

Estado del posconflicto, tales como la utilización de las medidas 

cautelares protectoras de derechos fundamentales, en la jurisdic-

ción contencioso-administrativa, o las facultades policivas de la 

Superintendencia de Industria y Comercio, con el fin de garanti-

zar los derechos de los consumidores, figuras nuevas en el derecho 

público que permitirán realizar de mejor manera los derechos de 

los asociados, en contextos de globalización y constitucionalización 

del derecho, instrumentos vanguardistas que pueden servir para 

orientar a los operadores judiciales del país.
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Felipe Andrés Aliaga Sáez 
(editor)En este libro se reúnen investigadores provenientes de Chile, Argentina, Ecuador, Colombia, Haití, México y España para realizar un nuevo aporte al análisis de las migraciones inter-nacionales, siendo la primera obra en torno a la materia que publica el sello editorial de la Universidad Santo Tomás. Son trabajos que permiten entender el fenómeno de manera multi-dimensional, caracterizándolo como una de las problemáticas de mayor relevancia en la actualidad. La obra gira en torno a dos grandes temáticas como son la alteridad y los procesos sociopolíticos, dentro de los cuales se cobijan aspectos tales como: límite y otredad; desarraigo y la cuestión multicultural; incorporación social y transnacionalismo; aculturación, sen-sibilidad y prejuicio; imaginarios y representaciones; política migratoria; modelos diaspóricos y paradiplomacia; control y reconocimiento de las migraciones forzadas; y finalmente, tránsito migratorio. Conceptos aplicados en diferentes casos de estudio, que sin duda permitirán abrir cuestionamientos y proporcionar ideas tanto a estudiosos como a quienes deseen aproximarse al tema por primera vez.
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Estamos en un momento de permanente �uidez; de redes donde se desdoblan las subjetividades; de fake news como lugar donde permanecen en la agenda mediática los políticos de la “posverdad”; de tiempos en que las culturas juveniles, acciones colectivas, pertenencias étnicas, se mueven sin ningún distingo entre lo virtual y lo físico, y pasan a signi�car y resigni�car territorios que en algún momento eran impensados en términos de prácticas de los actores sociales; territorios donde se crean y recrean nuevas experiencias y otras maneras de estar juntos.Desde aquellos lugares, el segundo volumen de la colección Agendas y debates compila una serie de escritos que son producto de diferentes estudios de caso, donde se radiografía el concepto de desarrollo en todas sus dimensiones y que muestra cómo, desde nuestro diario vivir, salimos del concepto de desarrollismo a ver el desarrollo propio, el de las organizaciones de base, el de las y los campesinos y el de las comunidades étnicas latinoamericanas. De igual manera se revisa el panorama de los diferentes territorios a los que los actores sociales les dan sus diferentes signi�cados, y así se recupera el sujeto en su realidad y en su devenir.
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Si bien la migración es uno de los grandes campos de estudio en las ciencias sociales, 
la migración de retorno —específicamente— sigue siendo una realidad poco estudiada 
en el presente. En el plano académico existen innumerables investigaciones sobre 
movilidad humana, interna e internacional, que se han aproximado a las causas, 
consecuencias y evolución de este fenómeno. No obstante, gran parte de la literatura 
especializada en la materia se focaliza en dos fases del proceso migratorio: la emi-
gración y la inmigración, pasando por alto la fase del retorno, un fenómeno que ha 
adquirido mayor relevancia en los últimos años debido a las crisis económicas y a las 
políticas antiinmigratorias implementadas en países que históricamente habían sido 
receptores de migrantes, lo cual ha generado que muchas personas se vean obligadas 
a regresar a sus lugares de origen. 

Dada la necesidad de ampliar el conocimiento teórico y empírico sobre la migración 
de retorno, los autores de este libro proponen como objetivo común analizar las expe-
riencias de vida de los migrantes retornados y la manera en que distintos gobiernos 
han enfrentado este fenómeno a través de políticas migratorias, haciendo énfasis 
en América Latina. La evidencia empírica para cada análisis se recolectó mediante 
múltiples técnicas de investigación social: entrevistas semiestructuradas, análisis de 
contenido, revisión de documentos, entre otros. De esta manera, se lograron articular 
distintas aproximaciones que permiten comprender los imaginarios e incertidum-
bres de los migrantes, las condiciones sociales y estructurales que inciden en su 
decisión de regresar a sus países de origen, los impactos y desafíos que supone el 
creciente flujo de migrantes retornados para los gobiernos y los encargados de las 
políticas públicas, y la importancia que han adquirido las redes sociales virtuales 
a lo largo de este proceso.

MIGRACIÓN  
DE RETORNO
Colombia y otros contextos 
internacionales
Felipe Aliaga Sáez
Cristhian Uribe Mendoza
Editores
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En este libro se reúnen investigadores provenientes de Chile, 
Argentina, Ecuador, Colombia, Haití, México y España para 
realizar un nuevo aporte al análisis de las migraciones inter-
nacionales, siendo la primera obra en torno a la materia que 
publica el sello editorial de la Universidad Santo Tomás. Son 
trabajos que permiten entender el fenómeno de manera multi-
dimensional, caracterizándolo como una de las problemáticas 
de mayor relevancia en la actualidad. La obra gira en torno a 
dos grandes temáticas como son la alteridad y los procesos 
sociopolíticos, dentro de los cuales se cobijan aspectos tales 
como: límite y otredad; desarraigo y la cuestión multicultural; 
incorporación social y transnacionalismo; aculturación, sen-
sibilidad y prejuicio; imaginarios y representaciones; política 
migratoria; modelos diaspóricos y paradiplomacia; control 
y reconocimiento de las migraciones forzadas; y finalmente, 
tránsito migratorio. Conceptos aplicados en diferentes casos 
de estudio, que sin duda permitirán abrir cuestionamientos y 
proporcionar ideas tanto a estudiosos como a quienes deseen 
aproximarse al tema por primera vez.

9 789586 319683
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migratorio y editor del libro Cultura y mi-
graciones: enfoques multidisciplinarios 
(Santiago de Compostela, 2013). Ha desa-
rrollado investigaciones en Chile, España, 
Ecuador y Colombia; siendo investigador 
principal del proyecto: “Imaginarios del 
retorno a Colombia posconflicto. Posi-
bles escenarios a partir del discurso de 
refugiados colombianos en Ecuador y 
en las políticas para el retorno” (Fodein, 
2016). Actualmente es docente a tiempo 
completo de la Facultad de Sociología de 
la USTA Colombia; integrante del grupo 
Conflictos Sociales, Género y Territorios y 
coordinador general de la Red Iberoame-
ricana de Investigación en Imaginarios y 
Representaciones (RIIR).
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LA PAZ BOLIVIA Circa MARCH 2015: A colorful painting highlighting di¡erent ethnicities.  Shanti Hesse/Shutterstock.com

Otros títulos de Ediciones usta

Existe una serie de fenómenos que se enmarcan en procesos de construcción de 
sentido compartido en donde operan figuras simbólicas, estructuras de pensa-
miento, memorias colectivas, formas arquetípicas, entre otros elementos que van 
construyendo, deconstruyendo y haciendo circular lo que se ha denominado como 
imaginarios y representaciones sociales.

En esta línea, el objetivo general de esta publicación es identificar la investiga-
ción en torno a los imaginarios y las representaciones sociales en Iberoamérica, 
así como establecer tipos de investigación y determinar triangulaciones entre 
enfoques teóricos e investigación aplicada. Con esto, los investigadores podrán 
rastrear campos teóricos, metodológicos e interdisciplinares considerados para 
comprender la realidad, ese proceso complejo, multicasual y multiefecto. 

En palabras de sus editores, este libro es un “mapa necesario para buscar caminos 
investigativos en Iberoamérica”.
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Introducción

El presente libro es el resultado de dos proyectos de investigación 
aprobados por la Universidad Santo Tomás: el primero, como 

proyecto líder, “Derecho público francés y cultura democrática”, 
orientado por la suscrita editora académica, se encuentra adscrito al 
Grupo de Investigación en Derecho Público Francisco de Vitoria; el 
segundo, como proyecto secundario, “Análisis del Acuerdo de Paz en-
tre el Gobierno y las Farc desde la filosofía del derecho de Tomás de 
Aquino”, se encuentra adscrito al Grupo de Investigación Raimundo 
de Peñafort. 

El proyecto líder sirve de norte a los primeros cinco capítulos, los 
cuales giran en torno a la cultura democrática que es necesario cons-
truir en el posconflicto. El proyecto secundario, cuyos resultados se 
exponen en el sexto y último capítulo, presenta, desde la filosofía ins-
titucional, el aporte de Tomás de Aquino en el proceso de paz, que no 
termina con la sola firma del Acuerdo, y colabora también con la nue-
va cultura democrática que perseguimos.

Los autores de los diferentes capítulos son los tutores de la Maestría 
en Derecho Público de la Facultad de Derecho de la Universidad Santo 
Tomás en convenio con la Universidad de Konstanz en Alemania, con 
quienes, entre febrero y agosto de 2017, nos reunimos al iniciar el 
primer periodo académico para solicitar formalmente al Centro de 
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Investigaciones Francisco de Vitoria de la Facultad de Derecho (Cifravi) 
la aprobación de los proyectos aludidos, en torno a los cuales se desa-
rrollarían investigaciones propias de la Maestría y lo que esta podría 
aportar al proceso de paz.

El libro consta de seis capítulos que muestran las nuevas tenden-
cias del derecho público en el marco del posconflicto: en el primero se 
presenta el análisis del nuevo procedimiento legislativo especial para la 
paz y la separación de poderes, que es el nuevo debate constitucional en 
las Altas Cortes, escrito por los doctores Jheisson Torres y Andrés Abel 
Rodríguez de las universidades de Valencia (España) y Grenoble (Francia), 
respectivamente; el segundo capítulo se titula “Control constitucional 
y justicia para la paz”, de autoría del doctor Sergio Reyes Blanco, doc-
torando de la Universidad de Salamanca; en el tercer capítulo, se trata 
la reparación de las víctimas del conflicto armado en Colombia como 
piedra angular del posconflicto, estudio realizado por el doctor Hugo 
Alejandro Sánchez Hernández de la Universidad Carlos III de Madrid 
(España); en el cuarto capítulo, por su parte, se analiza la reparación 
integral como una cuestión de complementariedad entre las funciones 
administrativas y judiciales, de autoría del doctor Andrés Rodríguez 
Gutiérrez, de la Universidad de Burdeos (Francia); el quinto capítu-
lo, del doctor Jorge Giraldo de la Universidad de Sorbona II (París), 
ofrece la conceptualización de los conflictos armados no internacio-
nales frente a las nuevas dinámicas fácticas y jurídicas del caso co-
lombiano, y, finalmente, se encuentra el sexto capítulo “Bien común y 
propiedad en Tomás de Aquino y Ugo Mattei: elementos para el aná-
lisis del Acuerdo de Paz Gobierno-Farc”, del doctor Carlos Cárdenas, 
de la Universidad Santo Tomás. 

La temática planteada busca evidenciar las modificaciones intro-
ducidas al derecho público colombiano con ocasión de la firma del 
Acuerdo de Paz entre el Gobierno y las Farc, lo que ha traído como 
consecuencia las transformaciones de la actividad gubernamental en 
aras de avanzar hacia la paz y hacia un nuevo modelo de Estado, con 
expectativas enormes en lo relacionado con la reparación a las vícti-
mas, cambios que han venido siendo auspiciados por los organismos 
internacionales de derechos humanos que han acompañado el proceso 
y que velan por la efectiva realización de los derechos a la verdad, la 
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justicia y la reparación integral de las víctimas, en un nuevo sistema 
integrado que cumple con los requerimientos establecidos tanto en el 
derecho internacional de los derechos humanos como en el derecho 
internacional humanitario. Y finalmente un toque de filosofía del dere-
cho a la luz del pensamiento de Santo Tomás, quien nos recuerda que 
la propiedad privada no puede desconocer la necesidad de avanzar en 
la conquista de los bienes comunes, uno de los pilares fundamentales 
que se mantiene a través del tiempo.

La obra pretende contribuir al esclarecimiento de los nuevos con-
ceptos del derecho público desde la perspectiva constitucional y luego 
administrativa, los cuales deberán guiar el actuar del Estado colom-
biano en esta nueva etapa de desarrollo social y político. Por ejemplo, 
desde la perspectiva constitucional, la reparación integral de las víc-
timas del conflicto armado en Colombia, quienes soportaron la vio-
lencia política y social degradada, continúa siendo uno de los grandes 
retos a los que se enfrenta el Estado en el marco de la nueva justicia 
transicional que empezará a operar en los próximos meses, cuyas ba-
ses normativas fueron retomadas de la Ley 1448 de 2011 o Ley de 
Víctimas y Restitución de Tierras y de la anterior Ley de Justicia y Paz. 
Hoy, la justicia transicional se presenta más garantista al haber sido 
nutrida y permeada transversalmente por las normas del sistema in-
ternacional de los derechos humanos y del sistema interamericano, lo 
cual nos servirá para enfrentar de mejor manera los dilemas de la so-
ciedad colombiana después de haber soportado un conflicto armado 
de gran magnitud, intensidad y crueldad por más de cincuenta años.

Uno de los grandes retos del Estado y de la sociedad civil será la 
reconstrucción del querer vivir juntos, para lo cual nos debemos con-
centrar en buscar la mejor forma de mitigar el sufrimiento de las víc-
timas, sobre todo de aquellas que soportaron en décadas pasadas los 
rigores del conflicto armado. Es por ello que la complejidad de esta 
tarea consiste en pretender resarcir hechos que intuitivamente pare-
cen irreparables y, al mismo tiempo, proveer medidas de reparación 
de manera rápida y generalizada, que hagan sentir a las víctimas inte-
gralmente reparadas a pesar de contar con recursos económicos limi-
tados, para lo cual se deberán utilizar herramientas como la reparación 
a través de la educación superior para los hijos de las víctimas o las 
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intervenciones en materia de protección a los derechos de las familias 
desplazadas en espacios especiales de consumo básico que garanticen 
la subsistencia digna. 

Esperamos que los lectores puedan disfrutar de este trabajo de 
investigación y de reflexión, que ha sido llevado a cabo por docentes 
comprometidos con la investigación comparada del derecho público, 
especialmente en Francia y Alemania. Lo deseable sería que este libro 
contribuya a que se desarrolle un debate sobre las evoluciones posibles 
del derecho público en el marco de la justicia especial para la paz, que 
debería interrogarnos sobre el reforzamiento y redireccionamiento de 
las nuevas instituciones, tales como las comisiones de la verdad, los 
magistrados de la justicia especial y las representaciones políticas de 
las víctimas en el Congreso.

Corina Duque ayala

Editora académica 
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Capítulo 1 
Procedimiento legislativo 
especial para la paz  
y separación de poderes:  
un debate constitucional1

Jheison Torres Ávila2

anDrés abel roDríguez villabona3

Introducción

El concepto de control del poder es el que mejor define lo que 
puede entenderse por constitucionalismo. Ahora bien, son mu-

chos y de muy diversa índole los mecanismos que se han propuesto 

1 El título del presente capítulo obedece al resultado del trabajo investigativo de 
la Maestría en Derecho Público de la Facultad de Derecho de la Universidad 
Santo Tomás desde el proyecto de investigación “Desafío del derecho público 
en el marco del posconflicto”, gestionado con recursos de la Universidad Santo 
Tomás, en el marco del Grupo de Investigación en Derecho Público Francisco 
de Vitoria de la misma Facultad.

2 Profesor de la Universidad Santo Tomás y profesor asociado de la Universidad 
Nacional de Colombia.

3 Profesor de la Universidad Santo Tomás y profesor asociado de la Universidad 
Nacional de Colombia.
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Procedimiento legislativo especial para la paz y separación de poderes 

puede, aun por un objetivo tan importante como la paz, soslayar la 
competencia de legislar y que, por ello, corresponde al Congreso de-
batir y estructurar la reglamentación de las acuerdos, desde luego, 
conforme a los principios generales del debate parlamentario esta-
blecidos en la Constitución y en la Ley 5 de 1992. Sin embargo, esta 
apuesta de la Corte no desarrolla con suficiente firmeza los límites 
del legislador. Es decir, se comprende que este no puede modificar 
en lo sustancial los acuerdos, pues implicaría hacer nugatoria la fa-
cultad del Gobierno para realizar este tipo de negociaciones. Esto 
representa un vacío peligroso que podría afectar gravemente la es-
tructura de lo acordado. 

Por último, se considera que la Corte también fue poco enfática 
en advertir que no se puede instrumentalizar el procedimiento parla-
mentario para generar demoras innecesarias y entorpecer por esta vía 
la reglamentación de los acuerdos. Se hace necesario, entonces, esta-
blecer un mejor marco competencial que articule esta tensión, de for-
ma que respete el principio de frenos y contrapesos, pero que proteja 
la búsqueda del valor de paz como parte central del proyecto consti-
tucional colombiano.
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Control constitucional  
y justicia para la paz1

sergio reyes blanCo2

Jorge enrique CarvaJal MarTínez3

La justicia es la primera virtud de las instituciones sociales, 
como la verdad lo es de los sistemas de pensamiento. Por esta 

razón, la justicia rechaza el que la pérdida de libertad de algunos 
sea justificada en el mayor bienestar compartido por otros. No 

puede permitirse que el sacrificio impuesto sobre unos pocos sea 
sobreseído por la mayor cantidad de ventajas disfrutadas por 

muchos. […] los derechos garantizados por la justicia no están 
sujetos a regateos políticos ni al cálculo de intereses sociales. 

Siendo las primeras virtudes de las actividades humanas, la 
verdad y la justicia son innegociables. 

John rawls  

Teoría de la justicia

1 El título del presente capítulo obedece al resultado del trabajo investigativo de 
la Maestría en Derecho Público de la Facultad de Derecho de la Universidad 
Santo Tomás, dentro del proyecto de investigación “Desafío del derecho pú-
blico en el marco del posconflicto”, línea que conduce a definir hacia el fu-
turo la función del valor de la convivencia y la coexistencia de la paz como 
resultado del posconflicto, que se convierte en reto de toda la instituciona-
lidad y de la sociedad en todas sus dimensiones. Lo anterior en el marco del 
Grupo de Investigación en Derecho Público Francisco de Vitoria.

2 Docente de posgrado y pregrado en la Universidad Santo Tomás. 

3 Docente e investigador en la Universidad Santo Tomás. 
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Carta Política hace aún más grande y sólido el constructo de paz que 
está levantando, porque la legitimidad crece y se asienta con fortaleza 
para darle al sistema bases sólidas y pilares sostenibles propios de un 
modelo democrático, participativo y, sobre todo, comprometido con la 
necesidad de encontrar ese espacio que nos lleve a vivir en una socie-
dad pacífica, en donde la convivencia sea resultado del consenso, del 
respeto, de la tolerancia, en donde la indiferencia encuentre el grado 
cero, una sociedad con justicia social.

Finalmente, la sociedad colombiana puede estar tranquila, toda 
vez que los estándares de justicia establecidos por los diferentes ins-
trumentos del derecho internacional se han observado y se han aca-
tado de manera rigurosa por parte del Estado, en cumplimiento del 
acuerdo suscrito entre el Gobierno nacional y las Farc-ep, lo que con-
lleva una garantía de aplicación de los deberes que le asisten a los 
pueblos, tratándose de aplicación de sistemas o modelos de justicia 
transicional o de mecanismos alternos de justiciabilidad como con-
secuencia de negociaciones políticas ante fenómenos de anormalidad 
política o de conflictos armados internos. 
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Estamos bajo una Constitución, pero la Constitución 
es lo que los jueces digan que es.

Charles e. hughes (1902)
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Capítulo 3 
La reparación de las víctimas  
del conflicto armado interno  
en Colombia: la piedra angular 
del posacuerdo1

hugo aleJanDro sÁnChez hernÁnDez2

MauriCio anTonio Torres guarnizo3

Introducción

La reparación de las víctimas del conflicto armado es uno de los 
puntos que más acuerdo y menos debate provoca, pero, a su vez, 

1 El presente capítulo obedece al resultado del trabajo investigativo de la Maestría 
en Derecho Público de la Facultad de Derecho de la Universidad Santo Tomás, 
dentro del proyecto de investigación “Desafío del derecho público en el mar-
co del posconflicto”, línea que conduce a definir, en el futuro, la función del 
valor de la convivencia y la coexistencia de la paz como resultado. Lo ante-
rior en el marco del Grupo de Investigación en Derecho Público Francisco de 
Vitoria.

2 Docente de posgrado en las universidades del Rosario, Sergio Arboleda, de 
los Andes, La Sabana y Santo Tomás.

3 Profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Santo Tomás en Bogotá, 
Colombia.
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Ahora vemos con meridiana claridad que la implementación del 
Acuerdo del Colón se hará con soporte en las instituciones actuales, 
en aquellas que fueron creadas a lo largo de tres décadas de procesos 
y acuerdos de paz, en los procedimientos creados por la Ley 1448 de 
2011 y en las normas que la sustituyan o modifiquen. Solo unos pe-
queños aportes institucionales deja hasta ahora el Acuerdo de Paz, pero 
sobre todo cabe destacar la integración de las entidades territoriales a 
los procesos de reparación, ya que otrora esta labor estaba en cabeza 
del sector nacional de la administración.
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Capítulo 4 
Reparación integral a las 
víctimas del conflicto armado 
en Colombia: una cuestión 
de complementariedad entre 
las funciones administrativa 
y judicial1

anDrés roDríguez guTiérrez2

Introducción

El presente capítulo tiene como eje temático la reparación de las 
víctimas del conflicto armado interno en Colombia, en aplicación 

1 El título del presente capítulo corresponde al resultado del proyecto de in-
vestigación “Desafío del derecho público en el marco del posconflicto”, en el 
marco del Grupo de Investigación en Derecho Público Francisco de Vitoria, 
de la Facultad de Derecho de la Universidad Santo Tomás.

 Como autor, deseo manifestar mis más sinceros y profundos sentimientos de 
afecto y agradecimiento a las señoritas Lina María Salcedo Mesa y Vanessa 
Pérez Patiño, así como al joven David Andrés Barragán Moreno, lúcidos y des-
tacados alumnos en el ámbito del derecho público, quienes desempeñaron una 
brillante e invaluable labor proactiva y participativa en la investigación nece-
saria para la elaboración del presente documento. Les auguro un gran avenir.

2 Profesor de Pregrado de la Universidad Santo Tomás. Docente de posgrado 
en las universidades del Rosario, Sergio Arboleda, de los Andes, La Sabana, 
Libre sede Cali y Santo Tomás.
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de algún sujeto, aspecto que no tiene cabida tampoco en un procedi-
miento administrativo. 

No obstante, a fin de no transgredir ni contrariar la prohibición 
de reparar más allá del daño, el operador judicial debe considerar 
que, en términos de reparación integral, su decisión debe contem-
plar y descontar las sumas entregadas en vía administrativa; de lo 
contrario terminaría enriqueciendo el patrimonio de los administra-
dos sin que mediara justa causa para recibir, por el mismo daño, dos 
reparaciones. 
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Capítulo 5 
Conflictos armados no 
internacionales: nuevas 
realidades fácticas y jurídicas1

Jorge alberTo giralDo rivera2

Tal vez parezca anacrónico preguntarse, particularmente en el caso 
de Colombia, cuando se encuentra en un proceso de paz y de tran-

sicionalidad, sobre la existencia y la caracterización de los conflictos 
armados no internacionales. No obstante, resulta de interés revisar si 
en el caso nacional el conflicto persiste o se ha transformado con el fin 
de aplicar el régimen legal adecuado y reconocer la realidad del orden 
público en Colombia.

Es importante iniciar recordando que la calificación de los con-
flictos armados, cualquiera que sea su naturaleza (internacional o no 
internacional), en lo jurídico depende de una situación fáctica. Es decir 

1 El título del presente capítulo corresponde al resultado investigativo del pro-
yecto de investigación “Análisis del Acuerdo de Paz entre el Gobierno y las 
Farc desde la filosofía del derecho de Tomás de Aquino”, dentro de la línea 
“Filosofía ética, política, jurídica y económica de Tomás de Aquino en diá-
logo con la filosofía ‘práctica’ contemporánea”, perteneciente al Grupo de 
Investigación Raimundo de Peñafort (categoría A en Colciencias) de la Facultad 
de Derecho de la Universidad Santo Tomás, Bogotá.

2 Profesor de la Universidad Santo Tomás. Docente en las universidades Nacional 
de Colombia y Militar Nueva Granada.
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no se reconoce la situación de conflicto armado que se desarrolla con-
tra ellos. ¿Habrá que esperar a tener niveles de violencia y muerte que 
no puedan ser ocultados para aceptar la situación actual y tomar las 
medidas apropiadas? ¿O seguiremos pregonando una transicionali-
dad y una paz duradera mientras sigue transformándose el conflicto?
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Bien común y propiedad en 
Tomás de Aquino y Ugo Mattei: 
elementos para el análisis del 
acuerdo de paz Gobierno-Farc1

Carlos alberTo CÁrDenas sierra2

Introducción

En el presente capítulo se pretende integrar la teoría del bien común 
de Tomás de Aquino con la propuesta, para el siglo xxi, sobre los 

bienes comunes, de Ugo Mattei, como marco teórico para analizar la 
tensión entre bien común y propiedad privada en el Acuerdo de Paz 
del Gobierno de Colombia con las Farc.

1 El título del presente capítulo corresponde al resultado investigativo del pro-
yecto “Análisis del Acuerdo de Paz entre el Gobierno y las Farc desde la fi-
losofía del derecho de Tomás de Aquino”, dentro de las líneas: Filosofía, 
Ética, Política, Jurídica y Económica de Tomás de Aquino en diálogo con la 
filosofía “práctica” contemporánea, perteneciente al Grupo de Investigación 
Raimundo de Peñafort (categoría A en Colciencias) de la Facultad de Derecho 
de la Universidad Santo Tomás.

2 Docente investigador de la Facultad de Derecho de la Universidad Santo Tomás 
de Bogotá.
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tiranos, y 5) el consenso es la base de toda decisión política: “lo que 
a todos atañe, por todos debe ser decidido y cumplido” contra el ire-
nismo de una paz de corta duración para un sector social minoritario. 

En cuanto al concepto de propiedad, entre el Acuerdo, Tomás y 
Mattei: el primero privilegia la propiedad privada romana mitigada; 
el segundo, la propiedad con funciones de cuidar-administrar-distri-
buir; y el tercero, los bienes comunes separables. 

Frente al papel del Estado, el Acuerdo privilegia la función de la 
autoridad estatal; Tomás estaría pensando que sin autoridad no se ase-
gura la inclusión, mientras que Mattei reduciría el papel del Estado 
nacional neoliberal. 

En relación con la función social y ecológica de la propiedad, el 
Acuerdo afirma la garantía constitucional; Tomás afirma que la pro-
piedad se justifica en función del bien común, y Mattei propondría me-
nos propiedad privada y más bienes comunes en perspectiva ecológica.

Puesto que la guerra de más de cincuenta años surgió de la exclu-
sión en el seno del agro, el Acuerdo potencia la alternativa a esa an-
tigua exclusión: inclusión de los derechos de hombres, mujeres, niñas 
y niños en el uso y la propiedad de la tierra; Tomás está de acuerdo 
en la medida en que el bien común rija las funciones de administra-
ción-cuidado-distribución al servicio del uso universal de los bienes. 
Mattei reclamará la vigilancia de los bienes comunes esenciales para 
que no sean objeto de privatización. 
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