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La	sesión	giró	en	torno	al	 texto	presentado	por	 Juan	Sebastián	Ospina,	 titulado	“Los 
límites conceptuales del daño: ¿cómo representar la justicia, la responsabilidad y 
el sufrimiento en contextos de atrocidades masivas?”. El texto fue presentado 
como un primer acercamiento a los problemas que Ospina abordará en un futuro 
proyecto de tesis doctoral en filosofía.  
	
J.S.	Ospina	propone	pensar	en	las	posibilidades	y	límites	de	la	noción	de	daño	y	su	uso	
en	el	discurso	jurídico.	Su	preocupación	está	motivada	por	el	papel	de	este	concepto	
en	el	marco	del	proceso	de	‘justicia	transicional’	que	vive	Colombia.	Según	el	texto	de	
la	Ley	de	Justica	y	Paz,	la	noción	de	daño	determina	la	definición	de	víctima:	lo	que	se	
entienda	 por	 “daño”	 define	 quién	 se	 considera	 víctima	 en	 los	 procesos	 judiciales	 y	
sociales	a	 los	que	 la	 ley	da	 lugar.1	La	 importancia	de	este	concepto	amerita	que	una		
eventual	 investigación	 en	 filosofía	 se	 ocupe,	 en	 parte,	 de	 hacer	 una	 genealogía	 del	
concepto	de	daño,	un	rastreo	de	 los	usos	que	se	 le	han	dado	y	 las	 transformaciones	
que	ha	tenido.		
	
Ospina	 quiere	 enfatizar	 en	 que	 el	 problema	 del	 daño	 es	 especialmente	 relevante	
cuando	 se	 piensa	 en	 el	 Derecho	 como	 un	 lugar	 de	 representación.	 Siguiendo	 una	
invitación	de	Esteban	Restrepo	(link2)	a	pensar	en	la	fascinación	por	las	imágenes	que	
produce	el	Derecho	Penal,	Ospina	propone	abordar	el	análisis	del	concepto	de	daño	
pensando	 en	 el	 tipo	 de	 imagen	 o	 de	 representación	 que	 éste	 genera	 en	 el	 discurso	
jurídico,	 así	 como	 los	 límites	 y	 problemas	 de	 dicha	 representación.	 Según	 la	
sugerencia	 de	 Restrepo,	 la	 justicia	 transicional	 parece	 exacerbar	 la	 fascinación	 que	
produce	el	Derecho,	al	que	se	le	adjudica	la	labor	de	nombrar	y	representar	lo	que	en	
otras	ámbitos	no	se	nombra.	Ospina	sugiere	que	el	concepto	de	daño,	como	parte	del	
imaginario	 que	 produce	 el	 Derecho,	 se	 vuelve	 problemático	 cuando	 se	 trata	 de	 un	
contexto	de	atrocidad	masiva,	 en	 la	medida	en	que	 se	puede	pensar	que	el	 ideal	de	
retribución	 que	 persigue	 el	 Derecho	 Penal	 es	 excedido	 por	 la	 magnitud	 de	 la	
atrocidad.	 La	 dimensión	 de	 lo	 que	 se	 nombra	 como	 “daño”	 sería	 es	 en	 últimas	
irrepresentable	e	irreparable.		

																																																								
1	El	Artículo	5	de	la	ley	975	de	2005	–Ley	de	Justicia	y	Paz‐	dice:	
“Para	los	efectos	de	la	presente	ley	se	entiende	por	víctima	la	persona	que	individual	o	colectivamente	
haya	sufrido	daños	directos	tales	como	lesiones	transitorias	o	permanentes	que	ocasionen	algún	tipo	de	
discapacidad	 física,	 psíquica	 y/o	 sensorial	 (visual	 y/o	 auditiva),	 sufrimiento	 emocional,	 pérdida	
financiera	 o	 menoscabo	 de	 sus	 derechos	 fundamentales.	 Los	 daños	 deberán	 ser	 consecuencia	 de	
acciones	 que	 hayan	 transgredido	 la	 legislación	 penal,	 realizadas	 por	 grupos	 armados	 organizados	 al	
margen	 de	 la	 ley”.	 Recuperado	 de	
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2005/ley_0975_2005_pr001.html		
	
2	El	video	de	la	ponencia	de	Esteban	http://www.youtube.com/watch?v=Jrcb_G_ltOo	
	



	
A	 partir	 de	 lo	 anterior,	 surgió	 en	 el	 grupo	 una	 serie	 de	 preguntas	 acerca	 de	 la	
distinción	 trazada	 por	 Ospina	 entre	 procesos	 de	 justicia	 ordinaria	 y	 procesos	 que	
enfrentan	 atrocidad	 masiva.	 Si	 bien	 la	 justicia	 transicional	 no	 se	 define	 por	 la	
gravedad	 de	 los	 hechos	 que	 enfrenta,	 los	 procesos	 históricos	 recientes	 de	 justicia	
transicional	 sí	 se	han	dado	en	contextos	de	conflictos	prolongados	y	delitos	atroces.	
Sin	 embargo,	 se	 puede	 pensar	 en	 casos	 particulares	 de	 delitos	 igual	 envergadura	
abordados	 por	 la	 justicia	 ordinaria,	 de	 modo	 que	 surge	 la	 pregunta	 por	 qué	 tan	
profunda	es	la	diferencia	entre	justicia	transicional	y	justicia	ordinaria	y,	sobre	todo,	si	
los	 límites	 del	 concepto	 de	 daño	 que	 Ospina	 quiere	 rastrear	 son	 exclusivos	 de	
contextos	de	atrocidad	masiva	o	de	justicia	transicional.		¿Es	la	magnitud	del	crimen	lo	
que	hace	problemático	el	concepto	de	daño	en	la	ley?	¿No	es	la	definición	del	daño	un	
problema	de	la	representación	del	derecho	penal	en	general?		
	 	
La	 discusión	 derivó	 en	 una	 reflexión	 sobre	 las	 implicaciones	 del	 delito	 sobre	 la	
legitimidad	del	Derecho.	Volviendo	sobre	el	problema	de	la	violencia	de	la	ley	que	el	
grupo	 ha	 abordado	 en	 otras	 ocasiones	 –y	 que	 ha	 trabajado	 en	 detalle	 M	 Acosta	
(ver*3)‐	 ,	 se	 discutió	 incluso	 la	 posibilidad	 de	 pensar	 que	 la	 imposibilidad	 de	
completar	una	 reparación	 tras	 los	 crímenes	de	atrocidad	masiva,	pone	en	evidencia	
los	límites	de	la	soberanía	del	Estado,	límites	que,	de	manera	menos	visible,	también	
se	 ponen	 en	 cuestión	 cada	 vez	 que	 se	 impone	 un	 castigo	 e	 incluso	 cada	 vez	 que	 se	
rompe	 la	 ley.	 Una	 de	 las	 preguntas	 irresueltas	 del	 debate	 fue	 hasta	 qué	 punto	 la	
justicia	 transicional	pone	en	 cuestión	al	Derecho,	 si	 llega	a	 cuestionar	 los	principios	
mismos	del	Derecho.		
	
Uno	 de	 los	 puntos	 de	 discusión	 que	 quedó	 abierto	 fue	 cómo	 el	 problema	 de	 la	
representación	 del	 daño	 implica	 un	 cuestionamiento	 sobre	 las	 categorías	 de	
comunidad	y	colectividad.	Si	se	acepta	que	el	derecho	narra	la	comunidad,	un	cambio	
en	 ese	 discurso	 implicaría	 un	 cambio	 en	 la	 forma	 en	 que	 se	 piensa	 la	 comunidad.	
Quedó	sugerida	la	posibilidad	de	una	idea	de	comunidad	que	se	construye	a	partir	del	
‘daño’,	de	la	herida;	no	como	la	re‐construcción	de	una	comunidad	previa	al	daño,	no	
como	un	 retorno	 a	 un	 estado	 inicial,	 sino	 justamente	 a	 partir	 de	 la	 fractura	 y	 de	 la	
deuda.		
	
	
	
	

																																																								
3	http://www.filosofiaytragedia.com/cursos/leyyviolencia.pdf	


