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Resumen
Lo que se pretendía al realizar este artículo, era hacer un repaso sobre el alcance jurídico
que ha abarcado el periodo posterior de los conflictos en Colombia durante y después del
conflicto armado, esto debido a que Colombia es un país que ha vivido tiempos de guerra
complejos, en donde los miembros de la comunidad han tenido que soportar tres etapas de
movilización de los grupos al margen de la ley, las cuales han traído consecuencias graves
para el país y la comunidad en general.
Por lo que, el gobierno anterior, consiguió firmar unos acuerdos de paz con los autores
principales del conflicto armado colombiano, con lo cual lograron que algunos de los
miembros de los grupos armados se desmovilizaran y cesara el fuego por un tiempo, por
ello se crearon ciertos aspectos que sirvieron para entender un poco más aquel tema
llamado posconflicto, el cual es la última etapa de la guerra, considerada la más compleja,
ya que es la más duradera, onerosa y la cual cuenta con un número superior de desafíos al
momento de tratar de conseguir la paz.
Esto conlleva, a que en la realización del presente artículo se utilice el paradigma
histórico conocido como hermenéutico jurídico el cual radica en examinar cada punto de
las documentaciones que tienen que ver con el tema establecido, lo cual sirvió para el
reconocimiento de algunos aspectos concernientes con el tema los cuales llevaron a la
obtención de indudables resultados planteados a lo largo del texto.
Palabras Claves: Conflicto, Posconflicto, Población Civil, Colombia, Justicia
Transicional.
Abstract
What was intended to make this article, was to review the legal scope that has covered the
subsequent period of conflicts in Colombia during and after the armed conflict, this because
Colombia is a country that has lived complex times of war , where the members of the
community have had to endure three stages of mobilization of groups outside the law,
which have brought serious consequences for the country and the community in general.
Therefore, the previous government managed to sign peace agreements with the main
authors of the Colombian armed conflict, which allowed some of the members of the armed
groups to demobilize and cease fire for a time, which is why they were created certain
aspects that served to understand a bit more that topic called post-conflict, which is the last
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stage of the war, considered the most complex, since it is the most lasting, burdensome and
which has a higher number of challenges at the moment of try to get peace.
This leads to the use of the historical paradigm known as legal hermeneutics in the
realization of this article, which is to examine each point of the documentation that has to
do with the established theme, which served to recognize some aspects concerning the
subject which led to the obtaining of undoubted results raised throughout the text.
Key Words: Conflict, Postconflict, Civil Population, Colombia, Transitional Justice.
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