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Resumen 

Dentro del presente trabajo, se trataron temas de interés y actualidad nacional, en una etapa 

crucial para el país, los cuales generan, cambios estructurales a nivel político y social con 

reformas en las diferentes instituciones que conforman las tres ramas del poder público. 

Como es el caso del poder judicial , con la entrada en vigencia de la Jurisdicción Especial de Paz 

(JEP) que busca blindar lo referente a Justicia Transicional (JT) para los actores del conflicto que 

se hayan visto involucrados en delitos derivados de la confrontación armada; la guerra de 

guerrillas más antigua del hemisferio occidental.
1
  

En consecuencia, tenemos que uno de los actores del conflicto armado son las FF.MM y de 

Policía que cometieron violaciones a Derechos Humanos (DDHH) y al Derecho Internacional 

Humanitario (DIH), por ende, se analizaron aquellos antecedentes históricos de su inclusión en 

mecanismos alternativos de juzgamiento dentro de un contexto de JT, cumpliendo con los 

requisitos mínimos exigidos por el derecho internacional establecidos en los tratados de DDHH 

ratificados por Colombia y que suponen garantías de Verdad, Justicia, Reparación y No 

repetición. 

Así mismo, se analizaron las consecuencias que conlleva para un militar o policía el acogerse a 

este órgano de Juzgamiento y las garantías que ésta Jurisdicción de Paz puede brindarle, 

analizando la excepción al principio de Juez Natural que originalmente ostentan la Jurisdicción 

Penal Militar, cuyas atribuciones fueron otorgadas en la Constitución Política de 1991. 

                                                           
1
 Es el conflicto interno más antiguo del hemisferio occidental y en sus más de 50 años no hay ningún colombiano 

cuya vida no haya afectado, ¿Por qué empezó y qué pasó en la guerra de más de 50 años que desangró a 
Colombia?, Noticias BBC, Agosto 2016. 
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Por último, se trajeron a colación aquellas consideraciones personales y cuestionamientos que se 

hacen los militares y policías sobre el Marco Jurídico para la Paz, sus posibles ventajas y 

desventajas. 

Introducción 

El siguiente trabajo de investigación, está encaminado a justificar la Inclusión de los 

miembros de la Fuerza Pública dentro de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), para tal fin, se 

utilizó el método de investigación deductivo, desarrollando el marco teórico por capítulos de 

conformidad con los objetivos específicos planteados.  

Para empezar, tenemos que Justicia Transicional, es el conjunto de medidas judiciales y 

políticas que incluye tres actores: los que participan directamente en las hostilidades, los alzados 

en armas o guerrilleros, los militares, y otros que han participado o posibilitado la comisión de 

actos atroces en el marco del conflicto armado. En ese mismo sentido, el inciso 1º del Art. 1 Del 

acto legislativo 01 de 2012 (Congreso, Acto Legislativo 01 de 2012, 2012) establece: 

“…Una Ley estatutaria podrá autorizar que, en el marco de un acuerdo de paz, se 

dé un tratamiento diferenciado para los distintos grupos armados al margen de la 

ley que hayan sido parte en el conflicto armado interno y también para los agentes 

del Estado, en relación con su participación en el mismo.
2
 

 

                                                           
2
 Artículo  1°. La Constitución Política tendrá un nuevo artículo transitorio que será el 66, así: 

 
Artículo Transitorio 66. Los instrumentos de justicia transicional serán excepcionales y tendrán como finalidad 
prevalente facilitar la terminación del conflicto armado interno y el logro de la paz estable y duradera, con 
garantías de no repetición y de seguridad para todos los colombianos; y garantizarán en el mayor nivel posible, los 
derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación. Una ley estatutaria podrá autorizar que, en el 
marco de un acuerdo de paz, se dé un tratamiento diferenciado para los distintos grupos armados al margen de la 
ley que hayan sido parte en el conflicto armado interno y también para los agentes del Estado, en relación con su 
participación en el mismo. 
 
Mediante una ley estatutaria se establecerán instrumentos de justicia transicional de carácter judicial o 
extrajudicial que permitan garantizar los deberes estatales de investigación y sanción. En cualquier caso se 
aplicarán mecanismos de carácter extrajudicial para el esclarecimiento de la verdad y la reparación de las víctimas. 
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Por ende, se evidencia en el anterior aparte, que el acto legislativo da cabida a que los 

agentes del estado; Fuerzas Militares (FFMM) y de Policía se acojan a mecanismos de carácter 

extrajudicial de justicia, estableciendo criterios de priorización y selección de casos, la 

suspensión de la ejecución de la sanción, la renuncia a la persecución penal para los hechos no 

seleccionados, y la creación de una comisión nacional de verdad, entre otros temas, que sin lugar 

a duda, otorga beneficios para miembros de la Fuerza Pública. Al respecto distintas 

personalidades disciernen, debaten y se adueñan de un punto de vista, algunos a favor de la 

inclusión de Militares en el Marco Jurídico de JT y otros en contra, entre los que se oponen, 

encontramos al General (r) del Ejército (Bedoya, 2012) cuando afirmó: “no se les puede dar un 

trato igualitario a los miembros de la fuerza pública que hacen parte de una institución legítima y 

a los miembros de la guerrilla que han actuado por fuera de la legalidad.” Oposición que 

comparte el experto en temas de paz Farid Benavides, quien manifiesta: “…al tener un deber de 

garantía frente a los derechos humanos, los delitos cometidos por los miembros de la fuerza 

pública, son actos de traición a la patria y en consecuencia no solo no deberían recibir tratos 

diferenciales y excepcionales bajo el marco de la Justicia Transicional o de la Justicia Penal 

Militar, sino que deben ser juzgados y castigados con la mayor rigurosidad posible bajo la 

jurisdicción ordinaria” (Benavides, 2012). 

Debido a lo anterior, por ser un tema de carácter trascendental para el mantenimiento de 

las instituciones y la sociedad civil, debemos enfatizar que, el trasfondo generado con la creación 

de una JEP donde incluya a los miembros de la Fuerza Pública, deberá garantizar una continua 

búsqueda de la verdad, justicia, reparación y no repetición para las víctimas del conflicto armado 

más antiguo del hemisferio occidental, la reconstrucción de una sociedad polarizada, el perdón y 

la reconciliación entre Colombianos. 
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Objetivos 

Objetivo general. 

Identificar las razones por las cuales se incluye a militares dentro del marco  de  Justicia 

Transicional en el actual proceso de paz Colombiano. 

Objetivos específicos. 

 Recopilar antecedentes históricos en cuanto a la aplicación de Justicia 

Transicional para militares en diferentes países.  

 Analizar el carácter retroactivo en la aplicación del marco de Jurídico para la Paz, 

en delitos cometidos por militares en nuestro País. 

 Explicar la conformación de los Tribunales y los Jueces que juzgara a miembros 

de la fuerza pública. 

 Mencionar aquellos beneficios y sanciones con los cuales cuentan los militares si 

se acogen al marco Jurídico para la Paz. 
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Justificación 

Colombia desde tiempo atrás ha necesitado preservar la equivalencia entre los poderes 

del Estado, como medida para asegurar  la gobernabilidad y garantizar a todos sus asociados un 

Estado Social de derecho, ejemplo de ello, la creación de un fuero penal especial que garantizara 

el juzgamiento de los Militares y Policías del país, pero por tener tal calidad, ha sido objeto de 

controversia en donde se quiere poner en tela de juicio la legitimidad de su creación. 

Por consiguiente, conocemos que el estado en materia punitiva, ejerce su poder a través de 

la Jurisdicción Penal Ordinaria, siendo la Jurisdicción Penal Militar con su codificación (ley 

1407 de 2011)
3
, la excepción para los militares y policías, pero con la creación de una JEP, se 

busca aplicar mecanismos transitorios de Justicia con penas alternativas, como las encontramos 

en las “Reglas de Tokio” sobre las medidas no privativas de la libertad 

Adoptadas por la Asamblea General en su resolución 45/110, de 14 de diciembre de 1990: 

“…1.3 Las Reglas se aplicarán teniendo en cuenta las condiciones políticas, 

económicas, sociales y culturales de cada país, así como los propósitos y objetivos 

de su sistema de justicia penal. 

1.4 Al aplicar las Reglas, los Estados Miembros se esforzarán por alcanzar un 

equilibrio adecuado entre los derechos de los delincuentes, los derechos de las 

víctimas y el interés de la sociedad en la seguridad pública y la prevención del 

delito. 

1.5 Los Estados Miembros introducirán medidas no privativas de la libertad en sus 

respectivos ordenamientos jurídicos para proporcionar otras opciones, y de esa 

manera reducir la aplicación de las penas de prisión, y racionalizar las políticas de 

justicia penal, teniendo en cuenta el respeto de los derechos humanos, las 

                                                           
3
 ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL CÓDIGO: ARTÍCULO 1o. FUERO MILITAR. De los delitos cometidos por los miembros 

de la Fuerza Pública en servicio activo, y en relación con el mismo servicio, conocerán las Cortes Marciales o los 
Tribunales Militares, con arreglo a las disposiciones de este Código. Tales Cortes o Tribunales estarán integrados 
por miembros de la Fuerza Pública en servicio activo o en retiro. 
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exigencias de la justicia social y las necesidades de rehabilitación del delincuente”. 

(CIDH, 1990) 

 

En cuanto a la aplicación de mencionadas reglas, se conoce que países de la región 

cuentan con un precedente en cuanto a la aplicación de JT para dar salida a los conflictos bélicos 

suscitados dentro de sus territorios, donde los Militares como actores del conflicto se 

beneficiaron del régimen normativo provisional, y su similitud se basa en que dichos países 

comparten con el nuestro graves transgresiones o violaciones sistemáticas y reiteradas a los 

DDHH y al DIH. Al respecto (Black, 1991) refiere como “crímenes de Derecho Internacional; 

los crímenes de guerra y los crímenes contra la humanidad, y hace referencia a los actos 

cometidos por individuos que, actuando en calidad de órganos del Estado incurren en la 

responsabilidad Penal de carácter individual” (p.419). Por consiguiente, amparados los anteriores 

delitos dentro del Marco Jurídico de JT y las penas sustitutivas en el pacto de Tokio, los militares 

reemplazarán los Juzgados Penales de la Jurisdicción Ordinaria por los Tribunales de la JEP, con 

penas sustitutivas a la prisión intramural o penas accesorias, por delitos cometidos en ejercicio o 

con ocasión del servicio. 
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Planteamiento del problema de investigación 

Para empezar, el conflicto armado interno en Colombia, se compone de tres actores 

primarios, los grupos de guerrillas insurgentes que nacen gracias a los movimientos 

revolucionarios comunistas en la década de los 60s
4
, el segundo actor, es el Estado y sus fuerzas 

militares y posteriormente  la creación de movimientos campesinos alzados en armas que luego 

conoceríamos como Paramilitares y en la actualidad ha surgido un grupo “derivado” que 

actualmente se reconoce con el nombre de bandas criminales (Bacrim) o como lo denomina 

(Pizarro, 2015)  “terceros oportunista, a aquellas organizaciones criminales o agentes políticos 

que han participado en la dinámica del conflicto para su beneficio particular”. 

Una vez identificados los militares dentro del contexto del conflicto armado como actores 

del mismo, es bien sabido que, sus integrantes han estado involucrados en hechos de irregular 

proceder con graves violaciones a los DD.HH y el D.I.H, Charry y Caycedo (2015) refieren que 

la importancia de la Fuerza Pública radica en la salvaguarda por la seguridad del territorio 

Colombiano como de sus habitantes, donde se espera que la autoridad legalmente reconocida no 

se extralimite en sus funciones con abuso de autoridad, y reconocer como se ha tenido que hacer, 

que algunos integrantes de dicha fuerza no están exentos de cometer actos en contra de lo 

establecido por el servicio, pero que el fuero militar penal los ha respaldado y continúa 

haciéndolo (Charry, 2015). Crímenes que son juzgados por la Jurisdicción Penal Militar (JPM) 

(por delitos cometidos en el servicio y con ocasión del mismo) o por la Jurisdicción Ordinaria 

(delitos cometidos fuera del servicio y por grave afectación de DD.HH y D.I.H), por ende, 

encontramos dos posturas, los que defienden la inclusión de Militares en el Marco Jurídico de JT  

                                                           
4
 Jorge Giraldo, por ejemplo, ubica los gérmenes del actual conflicto armado en los inicios del Frente Nacional, con 

la emergencia de las llamadas guerrillas postrevolución cubana. Esta es, igualmente, la postura de Vicente Torrijos, 
quien afirma que este conflicto tiene su origen en 1964, cuando los comandantes de las FARC y el ELN toman la 
decisión de desafiar al Estado. Véase Relatoría Eduardo Pizarro. 
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y los que la desaprueban. Los primeros, no discriminan el papel que uno y otro actor tuvo como 

parte dentro del conflicto armado en Colombia, y los segundos, hacen énfasis en la violación al 

mandato constitucional de defender a los ciudadanos del territorio nacional y por ello su 

violación a la confianza que le otorgaba tal investidura, o simplemente su desaprobación 

constituía un reproche moral en el que no se pueden equiparar agentes del estado con grupos 

subversivos al margen de la ley.  

En consecuencia, se debe identificar cuáles son los preceptos constitucionales, legales y 

jurisprudenciales que le permite a los militares y policías ser sujetos de derecho dentro de un 

marco de JT, que les garantice a las víctimas “verdad, justicia, reparación y no repetición”. 

 

Marco teórico 

Capítulo I 

1. Criterios históricos para la aplicación de un marco de JT 

Es importante y fundamental para el desarrollo de esta investigación tener en cuenta los 

modelos de JT aplicados a nivel Internacional concernientes a realizar la inclusión a los Militares 

dentro de los diferentes procesos y mecanismos en la JEP, por lo cual será importante estudiar 

los principales rasgos de las diferencias obtenidas que se han hecho a nivel regional, partiendo de 

la realidad histórica en la cual se envolvió América Latina, principalmente en Centroamérica, 

entendiendo la imposición de dictaduras militares en el marco de la guerra fría. 

Identificados los procesos de JT, será importante tener en cuenta los puntos positivos y 

negativos que se generaron con ocasión de la aplicación de estos mecanismos, igualmente reviste 

suma importancia hacer referencia a la contextualización de las normas internacionales de 
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carácter vinculante y aplicable en la actualidad dentro de nuestro ordenamiento jurídico, esto 

atendiendo la vigencia del Estatuto de Roma de 1998 referente a la competencia de la Corte 

Penal Internacional (CPI) para castigar y sancionar a personas que hayan cometido crímenes de 

lesa humanidad, algo que durante el desarrollo de las conversaciones de paz en la Habana, cuyo 

periodo de tiempo comprendió un transcurso de cuatro años (2012-2016) sostenidas entre el 

Gobierno Nacional y los miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia 

(FARC), fue un tema de bastante controversia, para lo cual será necesario hacer referencia a 

fuentes investigativas que han hecho énfasis al manejo histórico de la JT, las sanciones 

impuestas  a los responsables de violaciones a los DDHH y el papel de los miembros de la fuerza 

pública en estos procesos, así como la tarea de los organismos competentes de aplicar este tipo 

de Justicia. 

Por lo tanto, es necesario contar con organismos colegiados nacionales competentes para 

tales juzgamientos o quizás con organismos internacionales de justicia, aquellos que ya han 

intervenido para brindar Justicia en conflictos bélicos a través de la historia.  

“Hoy en día la gran mayoría de países del mundo occidental han aceptado que 

cuando se cometen delitos de DDHH catalogados como crímenes contra la 

humanidad, el concepto de soberanía nacional pasa a un segundo plano. Y para eso 

existe justamente el Tribunal Penal Internacional, (TPI. Estatuto de Roma) con sede 

en la Haya, Holanda; al que la mayoría de naciones le han cedido parte de su 

soberanía en lo que se refiere a graves violaciones a los derechos humanos 

tipificados como delitos contra la humanidad.”
   

(Cuya, 2011)
                                                      

 
Por lo tanto, se prueba entonces que el Fiscal del TPI., de acuerdo al Artículo 15 del Estatuto de 

Roma, tiene la capacidad de investigar en diversos países del mundo de forma independiente. 

Así lo sostiene Juan Méndez (como se citó en Cuya, 2011) el Estatuto de Roma es un verdadero 
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punto de inflexión en una tendencia clara que señala al mundo que la comunidad internacional 

no tolerará que queden sin castigo los crímenes contra la humanidad y los crímenes de guerra.  

También es importante resaltar, que la ocurrencia y consecuencia de estos 

acontecimientos provocaron que los diferentes Estados en los que acaeció este tipo de sucesos, 

tomaran medidas que garantizaran una justicia que permitiese el restablecimiento de unas 

condiciones, que hacia el futuro le permitiera a la sociedad consolidar la paz, el resarcimiento de 

Derechos, así como sancionar a las personas infractoras de crímenes en perjuicio de sus 

naciones, para ello estableceremos los resultados de estos procesos en los Estados de la región en 

donde se aplicó la JT, a través de órganos de apoyo judicial como,  las Comisiones de la Verdad 

que “son organismos de investigación creados para ayudar a las sociedades que han enfrentado 

graves situaciones de violencia política o guerra interna, a enfrentarse críticamente con su 

pasado, a fin de superar las profundas crisis y traumas generados por la violencia y evitar que 

tales hechos se repitan en el futuro cercano..” (Cuya, 2011). Lo que significa que con las 

Comisiones de la Verdad se busca conocer las causas de la violencia, identificar los elementos 

que rodean el conflicto, investigar los hechos más graves de violaciones a los DDHH y 

establecer las responsabilidades jurídicas correspondientes, implicando también a los Agentes 

del Estado. 

Es por ello que, la implementación de un marco de JT, supone para nuestro país varios 

retos, uno de ellos y no menos importante, es evitar cualquier clase de impunidad en los casos 

donde se cometieron graves violaciones a los DDHH y al DIH, sin importar que sean Militares o 

Policías. 

 “La impunidad quedó catalogada como una violación a los derechos humanos en 

sí; además la definición muestra que está íntimamente relacionada con la verdad, la 
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justicia y la reparación. Según el informe Joinet, el derecho a la justicia abarca el 

derecho a la reparación y a la verdad, en la medida en que la investigación y el 

esclarecimiento público sobre los hechos y circunstancias de tales violaciones, así 

como la reparación a las víctimas, son dos dimensiones de la justicia que debe 

garantizar el Estado. Se desprenden entonces dos obligaciones para los Estados: 

una, de tipo jurisdiccional, relativa al deber de investigar, juzgar y sancionar 

adecuadamente a los responsables de violaciones a los derechos humanos a través 

de los tribunales nacionales. La otra, es la obligación de asegurar los recursos 

eficaces y una reparación adecuada” (Medina, 2009). 

Quedando así condicionado el autor a reconocer su(s) crimen(es) y posterior 

arrepentimiento como expresión máxima para buscar el perdón y más aún, la reconciliación. Por 

consiguiente, la importancia de las comisiones de la verdad tienen un trasfondo que supera la 

consecución de justicia sancionatoria para los autores de crímenes atroces y ello, propiamente 

dicho, es la no re victimización de las personas que sufrieron los rigores de la guerra y que 

esperan encontrar la paz consigo mismos y quizás con sus victimarios. Así las cosas, la Comisión 

de la Verdad permite identificar las estructuras del terror, sus ramificaciones en las diversas 

instancias de la sociedad como la FFMM, Policía, Poder Judicial, Industria, iglesia, clase 

política, y demás factores que se derivan de ésta problemática (Cuya, 2011). Además abre la 

posibilidad de reivindicar la memoria de las víctimas y así reparar el daño causado, e impedir 

que aquellos que participaron en las violaciones de DDHH y DIH, sigan cumpliendo con sus 

funciones públicas, o sin las investigaciones pertinentes en su contra.  

1.1 Experiencias internacionales en cuanto a la aplicación de J.T 

En primero lugar, nuestra región (América Latina), se vio envuelta en páginas de terror y 

violencia originadas por dictaduras y rebeliones de movimientos sociales, por esta razón, es 

necesario seleccionar aquellas experiencias que más se asemejan al panorama del conflicto 
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armado Colombiano, éstas son la de Guatemala, El Salvador y Sudáfria (Éste último, en cuanto a 

la implementación de Justicia Transicional y comisiones de la verdad). Ceballos (2009) refiere 

que, “estos procesos son los que más se asemejan por sus características al colombiano. La 

participación de grupos guerrilleros y de estructuras paramilitares en la violencia política, la 

importancia de la ayuda de Estados Unidos al Ejército para recuperar el control territorial y 

algunos intentos para intentar una salida negociada al conflicto por medio del diálogo con los 

grupos insurgentes”. 

Caso El Salvador 

La Comisión de la Verdad de El Salvador se creó como resultado de los Acuerdos de Paz 

de El Salvador negociados entre 1989 y 1992 entre el gobierno de El Salvador y el movimiento 

guerrillero Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, (FMLN), con los auspicios de la 

ONU y un grupo de países garante. La Comisión investigó en primer lugar la violencia ejercida 

por Agentes del Estado contra los opositores políticos en la que se destacó “el asesinato de los 

seis sacerdotes jesuitas y las dos acompañantes en el Centro Pastoral de la Universidad 

Centroamericana (1989). En seguida analizó diversas ejecuciones extrajudiciales, como el 

asesinato de los dirigentes del Frente Democrático Revolucionario, las religiosas 

norteamericanas, los periodistas holandeses, así como los ataques a diversos organismos de 

Derechos Humanos, las desapariciones forzadas, las masacres de campesinos por la Fuerzas 

Armadas, Casos Mozote, Río Sumpul y El Calabozo” (Cuya 2011). Con respecto a los Agentes 

del Estado involucrados en violaciones a los DDHH, “la Comisión de la Verdad de El Salvador 

exigió el retiro de la Fuerza Armada de aquellos oficiales en servicio activo que hubieran 

cometido o encubierto graves hechos de violencia… Finalmente, la Comisión de la Verdad 

presentó una serie de recomendaciones que incluyen: Reformar la legislación penal y el Poder 
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Judicial, efectuar depuraciones en las Fuerza Armadas, Fuerzas Policiales y dentro de la 

administración pública; inhabilitación política a las personas involucradas en violaciones de los 

derechos humanos y del derecho humanitario, por un lapso no menor de diez años.” (Cuya, 

2011). 

Caso Guatemala 

El conflicto armado interno que afectó a este país entre 1962 y 1996 “se saldó con más de 

doscientas mil víctimas de ejecuciones extrajudiciales y cuarenta mil víctimas de desapariciones 

forzadas. Tras ocho años de negociaciones entre el gobierno y las organizaciones guerrilleras, se 

suscribieron el Acuerdo de Derechos Humanos de 1994, que dio paso a la Misión de las 

Naciones Unidas para Guatemala (MINUGUA). Los trabajos de verificación se extendieron 

hasta diciembre de 2004; el Acuerdo de Paz Firme y Duradera de 1996, que puso en vigor el 

armisticio entre las partes contendientes y estableció la Comisión de Esclarecimiento Histórico; 

y once acuerdos complementarios, dicha Comisión de Esclarecimiento Histórico estuvo 

integrada por tres miembros (dos nacionales y un extranjero, su presidente, el jurista alemán 

Christian Tomuschat), sesionó entre 1997 y 1999, y en su informe final determinó que el 93% de 

las violaciones de DDHH en el período 1960-1996 era imputable al Estado y que el 83% de las 

víctimas pertenecía a las comunidades indígenas. (Cuya, 2011). 

Los anteriores casos, en su momento fueron pioneros en la región al encontrar una salida 

negociada a sus problemas, en la que Gobierno y Grupos alzados en armas tuvieron como 

objetivo alcanzar una paz estable y duradera, lo que hoy en día sirve al proceso de paz 

Colombiano, sin embargo, aunque se conoce que los militares y policías hicieron parte de los 

mecanismos de justicia implementados, no hay registros suficientes en cuanto a su 

procedimiento y funcionalidad. 
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A continuación se relacionan mediante un cuadro comparativo, los nueve aspectos 

básicos que identifican los procesos de paz anteriormente citados: 

Tabla 1 

Cuadro comparativo; proceso de paz y comisiones de la verdad en El Salvador, Guatemala y 

Sudáfrica. 
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Nota. Recuperado de Comisiones de la Verdad y transiciones de paz Salvador, Guatemala, 

Suráfrica y posibilidades para Colombia. 2009. La Carreta editores E.U.  

 

De conformidad con lo expuesto en el cuadro comparativo, se vislumbra una serie de 

situaciones que envuelven todo proceso de paz, en el que podemos destacar la creación de 

órganos de verificación de los acuerdos, que, como es el caso de El Salvador y Guatemala, se 

limitaron a la creación de nuevas instituciones para la manutención del orden público (creación 

de cuerpos policiales) o entidades del orden social para la atención de poblaciones desplazadas 

por la violencia y su regreso a los lugares de arraigo, y también se crearon organismos judiciales, 

para la resolución de hechos no investigados. 

Dentro de las experiencias internacionales que se han dado a nivel Latinoamericano se 

evidencia, que se han creado instrumentos que propenden por fomentar la seguridad Jurídica en 

cuanto a brindar respaldos y garantías que procuren la salvaguarda de los Derechos de las 

víctimas y asimismo generar condiciones para que los responsables por la comisión de delitos de 

Lesa Humanidad y Genocidio, fueran sancionados penalmente en cuanto a su omisión o acción, 

y que se hiciera una estructura de las diferentes instituciones Jurídicas que garanticen un modelo 

político Republicano, de igual forma es importante tener en cuenta que en los tres procesos en 
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camino de una JT que se han referido, se realiza la inclusión de las Fuerzas Militares y Policía de 

los diferentes Estados y tienen como característica principal que en el marco de la Violencia, las 

comisiones de la verdad indican una participación activa del Estado cuyo instrumento principal 

fueron las fuerzas militares, y que a partir de la reconstrucción realizada por parte de los 

investigadores se demostró la participación y autoría de funcionarios estatales, por lo cual fueron 

retirados del cargo y se les continuó un proceso penal, a fin de recibir una condena. 

1.2 Acuerdos e intentos de paz en Colombia 

Es importante tener en cuenta que en Colombia se han llevado a cabo varios procesos de 

Paz, a lo largo del siglo XX e inicios del siglo XXI. El primer acontecimiento se dio lugar por las 

gestiones del Presidente Belisario Betancur (1982-1986).  

“En 1984, el gobierno y las FARC firmaron el acuerdo de La Uribe, que incluyó un 

cese bilateral del fuego, la suspensión del secuestro y la apertura de espacios 

políticos para las guerrillas. Las FARC, junto a otras fuerzas, crean en 1984 el 

movimiento Unión Patriótica, que participa en las elecciones de 1986, obteniendo 

cinco bancas para senadores y nueve para diputados, más 23 intendentes de 

ciudades intermedias y numerosos consejeros municipales. Esto fue catalogado 

como un éxito. Lamentablemente, los paramilitares, apoyados por los militares y 

los servicios de inteligencia, empezaron la persecución contra los dirigentes, 

militantes y simpatizantes de la Unión Patriótica. Entre torturas, homicidios y 

desapariciones, el número de víctimas ascendió a más de 3.000… La segunda 

iniciativa de paz fue realizada por el Presidente César Gaviria (1990-1994). Las 

conversaciones comenzaron en 1991 en Caracas y siguieron en Tlaxcala (México). 

Las FARC se sentaron junto al ELN y el ELP reunidos en la Coordinadora 

Guerrillera Simón Bolívar. En 1992 las partes acaban con las conversaciones sin 

acuerdos, luego de la muerte en cautiverio del exministro Argelino Durán. La 

tercera iniciativa de paz fue encabezada por el Presidente Andrés Pastrana (1998-

2002). En 1998, Pastrana se entrevista con Manuel Marulanda, iniciando 
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negociaciones con las FARC a pesar de las fuertes críticas en el seno de su propio 

bando. Desmilitariza una zona rural de 42.000 kilómetros cuadrados en el Caguán 

(una región que cubre dos veces el tamaño de El Salvador) para facilitar los 

contactos con la guerrilla. Hace lo mismo con el ELN, pero los paramilitares 

sabotean, una vez más, estos esfuerzos, multiplicando las matanzas de campesinos. 

Las FARC tampoco juegan el juego y retoman la lucha… Ese diálogo de paz se 

rompió en febrero de 2002, luego que las FARC secuestraran al congresista 

Eduardo Gechem. (Valenzuela, 2012). 

 

Las anteriores, son reseñas históricas de los continuos intentos en búsqueda de una paz 

estable y duradera, pero que los diferentes intereses y poderes oscuros de la oligarquía 

Colombiana han saboteado, acompañado esto con un tinte de impunidad, pues la mayoría de 

éstos crímenes (EJ: desaparición y exterminio de la U.P) aún no llama a sus autores a responder 

ante la justicia. 

1.3 Primeras experiencias de Justicia Transicional en Colombia 

La historia reporta como primer antecedente, la elección del entonces presidente Álvaro 

Uribe Vélez, quien implementó un Marco Jurídico para la Paz transitorio que buscaba la 

desmovilización de uno de los mayores victimarios de esta cruenta guerra, como lo eran las 

Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), con beneficios penales, económicos y sociales. 

“Los diálogos fueron formalizados mediante la firma de un acuerdo suscrito el día 

15 de julio de 2003. En el mismo, fueron consignados metas de desmovilización (a 

ser agotadas en su primera fase, el día 31 de diciembre de 2005) y pasos 

adicionales, como la suspensión de órdenes de captura vigentes tanto para fines de 

extradición, como para la comparecencia ante autoridades internas. Como se 

precisó, la base normativa utilizada para los procesos de desmovilización individual 

fue la propiciada por las leyes 418 de 1997, 548 de 1998 y 782 de 2002, 
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desarrolladas por los decretos reglamentarios 128 de 2003, 3360 de 2003 y 2767 de 

2004. De conformidad con cifras aportadas por el Ministerio de Defensa y 

observaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se estableció:  

Entre agosto de 2002 y julio de 2004 se habrían desmovilizado, bajo este régimen 

legal, 2.604 miembros de las FARC… 727 miembros del ELN… y 1.176 miembros 

de las AUC… Entre los diversos actos de desmovilización, el más notorio y 

publicitado fue el acontecido a finales de 2003, respecto a supuestos miembros del 

Bloque Cacique Nutibara, en Medellín. Si se fuese a tomar este suceso como 

antecedente, todo indicaría que, además de traumático, el proceso de paz resultaría 

ser el lugar propicio para incertidumbres y desconfianzas. De acuerdo con 

información oficial, allí el número de desmovilizados fue de 868. Sin embargo, 

existe certeza en torno a que un gran número de los mismos pertenecían a la 

delincuencia común de la ciudad y no al grupo paramilitar que hacía dejación de las 

armas (Quinche, 2005)  

Como consecuencia de esos imperfectos, en un escenario de improvisación normativa, se 

proponía abiertamente la impunidad de quienes iban a ser juzgados y el desamparo de las 

víctimas que reclamaban el restablecimiento de sus derechos, por lo tanto, bajo la mirada atenta 

del concierto internacional, se habla que, lo que ocurrió con el proceso de paz con los 

paramilitares, fue un simulacro de Justicia Transicional. Al respecto (Aranguren, 2012) afirmó: 

“La Ley 975 de 2005, conocida como Ley de Justicia y Paz, proveyó un marco 

jurídico para los procesos de reinserción y desmovilización de los grupos 

paramilitares de Colombia y al mismo tiempo terminó por enmarcar la creación de 

escenarios transicionales y por definir sus reglas de juego. Originalmente esta ley 

fue propuesta por el Gobierno con el ánimo de otorgar beneficios jurídicos a los 

paramilitares a cambio de la dejación de armas; sin embargo, como resultado de los 

rechazos y las presiones de diferentes sectores sociales que pusieron en evidencia la 

manera como los contenidos de la ley favorecían la impunidad y la forma en que 

permitía que los paramilitares entraran en un proceso de reinserción sin ningún tipo 

de investigación por los crímenes cometidos, o sin aportar nada a la reparación de 
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sus víctimas, sus promotores se vieron obligados a modificar su contenido y a 

realizar una serie de ajustes conducentes a que dicha norma fuera consecuente con 

las nociones de transición y paz que supuestamente encarnaba. Aunque la ley se 

reformó, las limitaciones a las garantías de los derechos de las víctimas siguieron 

estando presentes. (p.15). 

Se evidencia entonces que dicha ley de Justicia y Paz no incluyó en su momento a los 

Militares y Policías implicados en crímenes en colaboración con los paramilitares, como ya es 

conocido, los Agentes del Estado han sido vinculados y condenados en procesos judiciales por la 

Jurisdicción Ordinaria,  sin embargo, sirvió como experiencia para el trato y juzgamiento de 

grupos al margen de la ley, que hoy en día, se ve reflejado en la JEP, en donde tanto Militares 

como Policías, se verán beneficiados.  

Capitulo II 

2. Carácter retroactivo de la ley en la JEP 

Dentro del acuerdo final firmado el 12 de noviembre de 2016 entre el gobierno y las 

FARC, en el capítulo de JEP
5
, se hace referencia que esta será una Jurisdicción especial que 

ejercerá funciones Judiciales de manera autónoma y preferente sobre los asuntos de su 

competencia, es decir, será independiente de la Jurisdicción Ordinaria. Entonces, se encargará de 

conocer aquellas conductas consideradas graves infracciones al DIH o graves violaciones de los 

DDHH y entrará a regir en los términos establecidos en el acuerdo final y se aplicará únicamente 

a conductas cometidas con anterioridad a su entrada en vigor, luego, cabe observar que en el 

acuerdo de paz modificado (numeral No. 32 P. 148), se hace alusión a que el componente de 

Justicia del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación, y No Repetición se aplicará a todos 

                                                           
5
 Pág. 143, acuerdo final para la Paz, noviembre 2016. Recuperado de: 

http://www.eltiempo.com/contenido/politica/proceso-de-paz/ARCHIVO/ARCHIVO-16749856-0.pdf  
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los que participaron de manera directa o indirecta en el conflicto armado y añade que se aplicará 

a los investigados o ya condenados por el delito de rebelión u otros relacionados con el conflicto, 

aunque no pertenezcan a las organizaciones armadas en rebelión, es decir, los miembros de la 

fuerza pública. (El Tiempo, 2016). 

Así mismo, existen unas condiciones para que el Agente del Estado pueda someterse a la 

JEP, en donde se consagra que a petición del condenado, la Sección de Revisión del Tribunal 

revisará las sentencias proferidas por la Justicia por inexistencia del hecho, error manifiesto en la 

calificación jurídica, por conductas cometidas por causa, con ocasión o en relación directa o 

indirecta con el conflicto armado, siempre que se cumplan las condiciones del Sistema Integral 

(República P. d., 2015). 

2.1 La Justicia Transicional aplicable a los miembros de la Fuerza Pública involucrados en 

delitos contra los DDHH y DIH en el marco del Conflicto Armado Colombiano 

Es importante tener en cuenta el momento coyuntural en el cual nos encontramos, en el 

que se espera dar aplicación a las disposiciones establecidas en los acuerdos suscritos entre el 

Gobierno y las FARC, a fin de que se cumplan las condiciones necesarias para el establecimiento 

de la verdad en aras de alcanzar una Paz estable y duradera, lo que a su vez implica tratar temas 

de gran complejidad, que abarcan aspectos no solamente políticos sino jurídicos en los cuales se 

han generado puntos de controversia y posturas adversas, uno de esos puntos es el relacionado 

con la vinculación de los miembros de las fuerzas militares para que sean sometidos a la JEP. La 

cual refiere que En el caso de los agentes del Estado, la aplicación de la Jurisdicción Especial 

para la Paz, parte del reconocimiento de que el Estado tiene como fin esencial proteger y 

garantizar los derechos de todos los ciudadanos, y tiene la obligación de contribuir al 

fortalecimiento de las instituciones. Por lo anterior, sus Agentes, en particular los miembros de la 
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Fuerza Pública, ostentan el ejercicio legítimo de la fuerza y sus acciones se presumen legales (El 

Tiempo, 2016). Lo anterior, pretende emplearse una vez se expidan las normas jurídicas que 

garanticen su realización y den aplicación respecto de los compromisos adquiridos, es importante 

relacionar las posturas y las consideraciones que se han dado desde distintos sectores políticos y 

por parte de funcionarios públicos, en torno a la aplicación de aquellas medidas encaminadas a la 

inclusión de los miembros de las FFMM y de Policía en el marco Jurídico de la JEP.         

El tratamiento que se dará a la fuerza pública en el marco del modelo de JT, es un punto 

crucial dentro del acuerdo de Paz del 12 de noviembre de 2016, debido a que los Militares y 

Policías también fungen como actores del conflicto, lo que se presta para establecer posiciones,  

una de ellas, son los que la defienden, como el entonces Fiscal General Eduardo Montealegre, la 

Asociación Colombiana de Oficiales Retirados (ACORE) y el Alto Comisionado para la Paz, 

Sergio Jaramillo, entre otros, según la cual la aplicación de mecanismos transicionales a los 

miembros de las FFMM era necesario, pero con un trato diferenciado, y otra que se oponía 

rotundamente porque no era posible igualar a una institución legítima como el Ejército con una 

agrupación “terrorista “como las FARC. Esta postura era respaldada principalmente por el 

partido Centro Democrático y el Procurador General, Alejandro Ordóñez. Igualmente estaba la 

posición del ex viceministro de política criminal, Farid Benavides, quien consideraba que los 

Militares lejos de obtener beneficios penales, debían ser investigados, juzgados y sentenciados 

por la ley ordinaria. (Fundación Ideas Para La Paz, 2016) 

Frente a este debate, el acuerdo parcial definió que “el componente de Justicia también se 

aplicará respecto de los agentes del Estado que hubieren cometido delitos relacionados con el 

conflicto armado y con ocasión de este, aplicación que se hará de forma diferenciada otorgando 

un tratamiento equitativo, equilibrado, simultáneo y simétrico” (Fundación Ideas Para La Paz, 
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2016). De modo que, podemos apreciar que habrá un un trato jurídico diferenciado entre los 

actores del conflicto sujetos a la JEP, pues inclusive, dentro del acuerdo
6
 se menciona que “- El 

tratamiento de Justicia para los integrantes de las FARC-EP, para los agentes del Estado y para 

otros actores que hayan participado en el conflicto, ya sea como combatientes o como no 

combatientes, cuando hayan cometido delitos, puede ser diferente pero equilibrado y equitativo 

(El Tiempo, 2016). 

Ha de tenerse en cuenta el respaldo Jurídico otorgado por parte del Gobierno Nacional, 

frente al tema de que las medidas aplicables en materia de jurisdicción de paz puedan ser 

implementadas y aplicadas a los miembros de las fuerzas militares, que se hayan visto inmersos 

en la comisión de delitos contra los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, 

el cual se dio a partir del compromiso adquirido por parte del Gobierno, frente a la aplicación de 

la Jurisdicción Especial de Paz a los miembros de la fuerza pública, donde manifestó una serie de 

compromisos como se describe a continuación.  

Deber de garantía y presunción de legalidad. 

En lo que concierne a la presunción de Legalidad para los Agentes del Estado, la 

aplicación de la JEP parte del reconocimiento Constitucional
7
 de que el Estado tiene como fin 

esencial proteger y garantizar los derechos de todos los ciudadanos, y debe contribuir al 

fortalecimiento de las instituciones y de su legitimidad. Sus agentes, en particular los miembros 

                                                           
6
 Pág. 150, Acuerdo final de Paz, noviembre 2016. Recuperado de: 

http://www.eltiempo.com/contenido/politica/proceso-de-paz/ARCHIVO/ARCHIVO-16749856-0.pdf 
7
 Art. 2. Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la 

efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos 
en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender 
la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un 
orden justo.  
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de la Fuerza Pública ostentan el ejercicio legítimo de la fuerza y sus acciones se presumen 

legales.” (República P. d., 2015) 

Seguridad Jurídica.  

La seguridad jurídica para los miembros de las Fuerzas Militares, la Policía Nacional y en 

general los Agentes del Estado, se deriva de la participación de éstos en los diferentes 

mecanismos del Sistema Integral, así como de la investigación, juzgamiento y sanción por parte 

de JEP, en particular, del Tribunal para la Paz, instancia máxima de cierre de esta Jurisdicción. 

Todas las decisiones de la JEP harán tránsito a cosa juzgada y se garantizará su inmutabilidad, lo 

que le permite al procesado, adquirir una nueva responsabilidad en materia punitiva, pero esta 

vez, en una Jurisdicción Especial de carácter transitorio, ya que dichas decisiones sólo podrán ser 

invalidadas o dejadas sin efecto por el mismo Tribunal. (República P. d., 2015) 

Prevalencia de la Jurisdicción Especial para la Paz.  

La Jurisdicción Especial para la Paz prevalecerá sobre las actuaciones penales, 

disciplinarias o administrativas por conductas cometidas por miembros de la Fuerza Pública por 

causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado, al absorber la  

competencia exclusiva sobre dichas conductas. (República P. d., 2015).   

Considerando que la JEP tendrá la potestad de investigar y sancionar a quienes 

participaron de manera directa o indirecta en el conflicto armado interno, la Corte Constitucional 

mediante sentencia C 370 de 2006, señaló que: 

“En los contextos de transición el poder judicial adquiere un papel preponderante, 

pues luego de un período de abusos el papel de los jueces y magistrados como 

contrapeso democrático y como garantía de acceso a los derechos se constituye en 

un factor esencial. La presencia del Estado a través de una de sus ramas del poder 

cuyo principal objeto es el aseguramiento de los derechos de las víctimas como 
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garantía individual frente a los abusos, resulta fundamental en la reconstrucción de 

la confianza en las instituciones” (Constitucional, sentencia C-370 de 2006, 2006). 

Por razón de lo anterior, los hechos cometidos en el marco del conflicto armado 

Colombiano que constituyan violaciones a los DDHH y al DIH, que hayan ocurrido antes de la 

firma del acuerdo final (12 de noviembre de 2016), serán investigados por los Magistrados de la 

JEP sin importar que hubieran tenido lugar hace 5, 10, 20 o más años. Igualmente podrá en 

cualquier momento, anular o extinguir la responsabilidad o las sanciones impuestas, así como 

revisar estas últimas. De modo que las determinaciones de la JEP prevalecerán sobre las 

sentencias y decisiones que sobre las conductas antes citadas hayan dictado, en cualquier época, 

la Corte Suprema, el Consejo de Estado, la Fiscalía, la Procuraduría, la Contraloría General y los 

tribunales, juzgados y oficinas que dependan de dichas autoridades, sin importar tampoco que 

tales sentencias y decisiones se hayan ejecutado o estén cumpliendo. (El Tiempo, 2016). 

2.2 Excepción Constitucional a la regla de Juez Natural   

En primer  lugar, la existencia de un Código Penal Militar (CPM), nos hace alusión 

inmediatamente a una regulación normativa de carácter especial, cuya naturaleza es diferente 

respecto de los sujetos procesales que allí se obligan, los bienes Jurídicos tutelados por el 

legislador y las funciones especiales que envuelven las actividades que desarrollan las Fuerzas 

Armadas y de Policía por mandato de nuestra Constitución
8
, en lo concerniente al señalamiento 

de las conductas punibles y las respectivas sanciones, así como el procedimiento aplicable.    

Por otra parte, el legislador ha establecido unos parámetros normativos basados  en 

principios y reglas fundamentales, bajo las cuales debe gravitar el fuero militar; de conformidad 

                                                           
8
 ARTICULO 221. De los delitos cometidos por los miembros de la Fuerza Pública en servicio activo, y en relación 

con el mismo servicio, conocerán las cortes marciales o tribunales militares, con arreglo a las prescripciones del 
Código Penal Militar. Tales cortes o tribunales estarán integrados por miembros de la Fuerza Pública en servicio 
activo o en retiro. Constitución Política Nacional. 
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con lo planteado por la Corte Constitucional, “algunos de los principios adecuados y aplicables 

para este fuero especial son el de legalidad, tipicidad, antijuridicidad, culpabilidad, favorabilidad, 

exclusión de analogía, igualdad ante la ley, Juez natural, cosa juzgada, o en su parte 

procedimental se encuentra; la funcionalidad de la pena y de las medidas de seguridad; 

integración, prevalencia de las normas rectoras” (Constitucional, Sentencia C 878, 2000) . 

Cuando un ciudadano está cobijado por el fuero, no refiere que ese individuo ha de 

comparecer ante el tribunal que la ley ha establecido para los ciudadanos en general, ya sea por 

el lugar donde aconteció, la naturaleza del hecho mismo, o por la cuantía; sino ante el tribunal 

especialmente señalado, en consideración a su investidura o título que ostenta, siendo así una 

excepción al principio de igualdad ante la ley, la Corte viene sosteniendo que el fuero militar 

constituye una excepción a la regla general que otorga la competencia de juzgamiento de los 

delitos a la Jurisdicción Ordinaria, resultando dos universos jurídica y normativamente distintos: 

la Jurisdicción Penal Militar y la Jurisdicción Penal Ordinaria y ahora una tercera Jurisdicción 

nace con la implementación de la JEP, creada por unas políticas de JT con estándares 

Internacionales, los cuales se interrelacionan tanto practica como conceptualmente con la carta 

magna de nuestro país; gracias al acto legislativo 01 de 2012 que reforma la Constitución y que 

instruye a su vez la creación de leyes con observancia de los tipos penales, las reparaciones, la 

reforma de instituciones públicas y las comisiones de la verdad. 

Por ende, la normatividad internacional ha obligado a individualizar y sancionar a los 

responsables de graves violaciones de DDHH y del DIH, con la imposición de sanciones de todo 

tipo en el contexto de la guerra, pero con beneficios judiciales donde estimule al actor a decir la 

verdad de los hechos, de lo contrario ningún miembro de las FFMM o de los insurgentes estaría 

dispuesto en someterse a la JEP. Es por ello que el Estado debe legislar con base en los 

estándares de Derecho Internacional e incorporarlos en nuestra ordenamiento Jurídico, para así 
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ceñirse a lo señalado en el inciso 2 del artículo 29 de nuestra Constitución Política el cual reza 

que, “Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante 

Juez o Tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada 

Juicio.” (Simmonds, 1995). 

Sin embargo, y  acudiendo a nuestro bloque de constitucionalidad, los tratados 

Internacionales ratificados por Colombia sobre DIH como el convenio de Ginebra, los protocolos 

I y II adicionales y el estatuto de Roma, se promulgó el Acto Legislativo 01 de 2005 

modificando la Constitución Política de manera transitoria, el cual, en demanda de 

inconstitucionalidad fue preservado en su integridad por la honorable Corte Constitucional, 

quien respecto del juzgamiento de los actores del conflicto, defendió los criterios de priorización 

diciendo: 

“La renuncia condicionada a la persecución penal se justifica como resultado de la 

ponderación entre la obligación de investigar, juzgar y sancionar las violaciones a 

los DD HH y al DIH, con la garantía de no repetición de dichas violaciones… las 

medidas orientadas a una ejecución alternativa del castigo como la suspensión 

condicional de ejecución de la pena, sanciones extrajudiciales, penas alternativas y 

modalidades especiales de cumplimiento no implican por sí solas una sustitución de 

la Constitución” (Constitucional, Sentencia C 579 de 2013, 2013). 

 

El fundamento de esta conclusión es la orientación de dichas medidas a la satisfacción de los 

derechos de las víctimas a obtener verdad, justicia, reparación y no repetición. Y en sentencia 

más reciente ese mismo colegiado ha establecido claramente que, desde una perspectiva 

Constitucional, la Paz no debe ser entendida únicamente como la ausencia de conflictos sino 

como la posibilidad de tramitarlos pacíficamente.  

“En este sentido puede considerarse como ausencia de conflictos o enfrentamientos 

violentos (núcleo mínimo), como efectiva armonía social proveniente del pleno 
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cumplimiento de los mandatos de optimización contenidos en las normas de 

Derechos Humanos (desarrollo máximo) o como la atenuación de los rigores de la 

guerra y la “humanización” de las situaciones de conflicto, Derecho Internacional 

Humanitario como manifestación del derecho a la Paz en tiempos de guerra 

(Constitucional, Sentencia C 577 de 2014, 2014). 

 

Manifestaciones que dejan entre ver, una defensa de la JEP por parte de los tres poderes 

del poder público, con la iniciativa del gobierno de incluir a militares en el marco Jurídico del 

Postconflicto (poder ejecutivo), la promulgación del Acto Legislativo 01 de 2012 por parte del 

Congreso de la República (poder legislativo) y el control de constitucionalidad a favor de la 

creación de mencionado acto legislativo por parte de la Honorable Corte Constitucional (Poder 

Judicial), esperando que corra igual suerte la ley que incluya a militares en Justicia Transicional, 

que sin lugar a dudas, beneficiará a los miembros de las FFMM y de policía que hayan 

cometidos violaciones a DDHH y al DIH, con las salvedades anteriormente mencionadas.  

 

Capitulo III 

3. Conformación de los Tribunales en la JEP 

El esquema de conformación de este tribunal, se ha efectuado de acuerdo a los 

compromisos adquiridos por las partes en la mesa de conversación de La Habana, y que 

igualmente ha sido manifestado de manera pública por el Gobierno Colombiano así como las 

FARC, donde expresan los términos y las condiciones que se han acordado, explicando el 

funcionamiento de este sistema, los requisitos de quienes integraran el Tribunal, así como las 

calidades necesarias e igualmente la finalidad que ha de tener esta corporación de carácter 

especial, una vez se inicia la implementación de la Justicia Transicional, así quedó establecido en 
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el comunicado Conjunto No. 88 que se debate en La Habana, Cuba, en cuanto a la selección de 

los magistrados de la JEP. 

“El Gobierno Nacional y las FARC-EP informamos que en el marco de lo 

establecido en el acuerdo de la Jurisdicción Especial para la Paz hemos llegado a un 

acuerdo sobre criterios y el mecanismo de selección de los magistrados de la 

Jurisdicción Especial para la Paz, así como del Director de la Unidad de 

Investigación y Acusación” (Gobierno de Colombia, Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de Colombia, 2016) 

De conformidad con el texto final de Paz, el Tribunal para la Paz estará conformado por 

Magistrados Colombianos en secciones de 5 integrantes. Excepcionalmente, a solicitud de las 

personas sometidas a su jurisdicción o de oficio, la Sección que vaya a conocer el caso pedirá la 

intervención, como amicus curiae, de hasta 2 juristas extranjeros de reconocido prestigio. En 

total deberán elegirse 20 magistrados colombianos titulares, y además 4 juristas extranjeros. 

Estos últimos actuarán con la única finalidad de aportar un concepto sobre la materia del caso 

bajo estudio, con el fin de obtener elementos de juicio o informaciones relevantes al caso. (El 

Tiempo, 2016). 

3.2 Criterios de selección 

En el acuerdo sobre el punto 5 “Víctimas” de la Agenda del Acuerdo General, numerales 

65 y 66 de la JEP, fueron acordados los siguientes criterios para la selección de los Magistrados 

del Tribunal y de las Salas, donde todos los Magistrados “deberán estar altamente calificados y 

deberá incluirse expertos en distintas ramas del Derecho, con énfasis en conocimiento del DIH, 

Derechos Humanos o resolución de conflictos”. (Gobierno de Colombia, Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de Colombia, 2016) 
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El Tribunal y cada Sala deberá ser conformada con criterios de equidad de género y 

respeto a la diversidad étnica y cultural, y será elegido mediante un proceso de selección que de 

confianza a la sociedad colombiana y a los distintos sectores que la conforman. Por consiguiente, 

“para ser elegido Magistrado del Tribunal para la Paz deberán reunirse los mismos requisitos que 

para ser magistrado de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema o del Consejo de Estado de 

Colombia, salvo la nacionalidad colombiana para los extranjeros. En ningún caso se aplicará un 

sistema de carrera”. (Gobierno de Colombia, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, 

2016).  

De acuerdo con lo establecido en el acuerdo de la Jurisdicción Especial para la Paz, el 

comité de escogencia deberá elegir siguiendo los criterios establecidos en la JEP a: 

 20 magistrados colombianos y 4 extranjeros para el Tribunal para la Paz 

 18 magistrados con nacionalidad colombiana y 6 magistrados extranjeros 

para las 3 Salas de Justicia. 

 Una lista   adicional de 19 nacionales y 5 extranjeros para el Tribunal para la 

Paz y las Salas de Justicia en caso de que se requiera aumentar el número de 

magistrados o sustituir a alguno de sus miembros. 

  El Presidente o Presidenta 

 El Director o Directora de la Unidad de Investigación y Acusación que 

tendrá plena autonomía para seleccionar a los profesionales que harán parte de la 

misma. (Gobierno de Colombia, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, 

2016). 

Es importante tener en cuenta que el desarrollo de este esquema de JT, dado a partir del 

Tribunal Especial de paz, ya vislumbra las funciones que debe cumplir en el marco de la 

implementación de los acuerdos que han suscrito las partes vinculadas en estas negociaciones, 

con lo cual se evidencia un panorama Jurídico respecto a los fines que persigue, como se ha 



40 
 

sostenido el Gobierno y las FARC, tiene como punto de referencia salvaguardar y garantizar los 

principios de verdad, justicia y reparación, así como la garantía de no repetición los cuales son 

fundamentos rectores de la JEP. 

Además, respecto de la comunicación masiva que se ha realizado frente a la creación del 

TEP, dentro del contenido de los acuerdos de La Habana, de manera específica, el punto 2 

desarrolla todo lo correspondiente a la aplicación de la Jurisdicción Especial de Paz, las 

disposiciones se encuentran referidas allí expresamente, no obstante atendiendo el panorama 

político, social y jurídico en Nuestro País, la victoria del voto negativo en la celebración del 

plebiscito del día 2 de octubre del año 2016 por parte de los ciudadanos Colombianos, significó 

unas renegociaciones de los contenidos establecidos en los acuerdos, en los cuales, los 

parámetros para el Juzgamiento de los miembros de la fuerza Pública no sufrió cambios dentro 

de las reformas hechas al mismo, por lo cual, la entrada en vigencia de la JEP, está en manos del 

congreso, quien deberá expedir la ley pertinente, por ende, respecto al tema en desarrollo, esta 

investigación trae a colación lo señalado en el numeral 67, texto del acuerdo final, que hace 

mención a la creación de diferentes organismos de investigación, en apoyo a la actividad Judicial 

de los Tribunales de Paz.                                             

“67.- La Unidad de Investigación y Acusación será integrada por un número 

suficiente de profesionales del Derecho altamente calificados en materia de 

investigación y acusación, y deberá incluir expertos en distintas ramas del Derecho, 

con énfasis en conocimiento del Derecho Internacional Humanitario y Derechos 

Humanos. Deberá contar con un equipo de investigación técnico forense, que podrá 

tener apoyo internacional, especialmente en materia de exhumación e identificación 

de restos de personas desaparecidas. Será conformada con criterios de participación 

equitativa entre hombres y mujeres y respeto a la diversidad étnica y cultural, y los 

integrantes serán escogidos mediante un proceso de selección que de confianza a la 
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sociedad colombiana y a los distintos sectores que la conforman. La Unidad contará 

con un equipo de investigación especial para casos de violencia sexual. Para los 

hechos de violencia sexual se atenderán las disposiciones especiales sobre práctica 

de pruebas en la materia incluidas en el Estatuto de Roma…” (El Tiempo, 2016). 

 

Dentro del compendio de la información traída a colación, es importante destacar, la 

conformación y organización de la JEP es bastante desarrollada, partiendo de la base de que hace 

inclusión de organismos a los cuales se les ha conferido competencia para que asuman 

conocimientos de todos los asuntos Jurídicos (Penales, Disciplinarios, etc.) siempre y cuando 

hayan tenido relación directa con el conflicto armado, en los cuales tendrá competencia la JEP. 

Igualmente se hace especial énfasis a las calidades que deben poseer los funcionarios que han de 

ocupar los diferentes cargos y puestos de trabajo relacionados con las labores y funciones que 

deben cumplir, de modo que, una vez esas disposiciones establecidas en los acuerdos, empezará 

el proceso de juzgamiento con sus respectivas sanciones para los investigados.  

Por otro lado, es importante tener en cuenta el enfoque de los DDHH y del DIH,  

tomando como base el artículo 93 de nuestra Carta Política, respecto al Bloque de 

Constitucionalidad y que dispone que prevalecerán en el Ordenamiento Jurídico Colombiano 

todos los tratados, pactos y convenios suscritos y ratificados por el Estado Colombiano, cuando 

sean materia de DDHH (Simmonds, 1995). Partiendo de este mandato, la aplicación de la JEP, 

debe enmarcarse y adecuarse bajo las condiciones Jurídicas establecidas por los tratados sobre 

DDHH ratificados por Colombia y que son perfectamente aplicables a nuestro ordenamiento 

interno.  
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Capitulo IV 

4. Garantías y sanciones con los cuales cuentan los militares si se acogen a la JEP 

4.1 Garantías Judiciales  

Dentro del proceso de conversaciones sostenido entre el Gobierno de Colombia y los 

miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia(FARC), el desarrollo de la JT 

ha sido uno de los temas que ha implicado una gran complejidad, dadas las diferentes posiciones 

que hay entre las partes que han sostenidos las negociaciones, y como en el desarrollo de este 

trabajo se ha señalado, la inclusión de los Agentes del Estado que se han visto involucrados en 

delitos o investigaciones en materia penal, se realiza por hechos acaecidos durante el conflicto 

armado, frente a esta situación, se han realizado diferentes propuestas en torno a cómo debe 

aplicarse esta JT a los miembros de la FFMM y de Policía. 

En primer lugar, son importantes las propuestas realizadas por parte del Gobierno, quien 

por medio del Ministerio de Defensa pretende presentar un proyecto de Ley, donde se enmarcan 

los beneficios y prerrogativas Jurídicas, a los cuales puedan acceder los militares que se 

encuentren condenados o investigados por conductas punibles afines al desarrollo del conflicto 

armado, la iniciativa Política estuvo a cargo del Ministro de Defensa Luis Carlos Villegas, quien 

pretendía se le otorgaran beneficios Jurídicos a los Militares, a fin de garantizar un 

Ordenamiento Jurídico que brinde las garantías necesarias a fin de esclarecer aquellas hechos, 

que generaron consecuencias y perjuicios por parte de actos cometidos en servicio, para lo cual 

se han previsto una serie de medidas para la consecución de este fin. 

“…Unos 1.020 agentes del Estado involucrados en delitos relacionados con el conflicto 

armado podrían quedar en libertad condicional. Semana.com le explica las nuevas 

medidas del Gobierno… Está listo el capítulo de justicia transicional y las primeras 
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medidas para los agentes del Estado, dentro del proyecto de ley que será presentado en el 

Congreso. (…) Esta es una decisión unilateral del Estado, no es un modelo acordado en 

La Habana… Una de las propuestas consiste en aplicar libertad “transitoria o anticipada” 

a los militares o policías que quieran someterse a este modelo por haber cometido delitos 

relacionados con el conflicto armado, incluidos los de lesa humanidad. Sin embargo, 

estos últimos, explicó Villegas, sólo podrán estar en libertad después de que hayan 

pagado cinco años de cárcel...” (Revista Semana, 2016) 
9
 

Aunque éstas sanciones y garantías se debaten más específicamente para miembros de la 

guerrilla, es necesario advertir que más de cinco mil (5.000) militares podrían someterse a éste 

nuevo marco de juzgamiento, así lo hizo saber a la opinión pública la Revista Semana (2016) 

quienes según los cálculos que hicieron Villegas y el ministro de Justicia, Jorge Londoño, apenas 

entre en vigencia este proyecto de Ley, el beneficio se aplicaría a unos 5.500 miembros de la 

fuerza pública. De ellos, 2.000 están actualmente privados de la libertad (1.020 tendrían libertad 

condicionada y 980 privación de libertad en unidad militares) y 3.500 están investigados, pero no 

tienen medida de aseguramiento. Pero esta no es la única medida, También existirá una “sala de 

definición de situaciones jurídicas” del TEP que tendrá la función de decidir “la renuncia de la 

persecución penal a los agentes del Estado que estén condenados, procesados o señalados de 

cometer conductas punibles en relación con el conflicto armado”. (Revista Semana, 2016) 

Debido a lo anterior, esta sala tendrá la competencia de cerrar definitivamente los 

procesos Jurídicos que tengan los uniformados involucrados en delitos que no sean de Lesa 

Humanidad o Genocidios. Según la citada publicación, éstos serán alguno de los delitos 

                                                           

9
 Revista Semana, Así saldarían las cuentas pendientes con la justicia transicional los militares y policías, 

agosto 19 de 2016, http://www.semana.com/nacion/articulo/justicia-transicional-para-militares-ministro-

de-defensa-anuncio-proyecto-de-ley/489503 

 

 

http://www.semana.com/nacion/articulo/justicia-transicional-para-militares-ministro-de-defensa-anuncio-proyecto-de-ley/489503
http://www.semana.com/nacion/articulo/justicia-transicional-para-militares-ministro-de-defensa-anuncio-proyecto-de-ley/489503
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excluidos para éste último beneficio serán los Crímenes de guerra, Secuestro y privaciones de la 

libertad, tortura, Ejecuciones extrajudiciales, también llamadas „falsos positivos‟, desaparición 

forzada, acceso carnal violento y otras formas de delitos sexuales, sustracción de menores, 

desplazamiento y reclutamiento de menores. 

El ministro Villegas solicitó que también se excluyeran de esta sala los delitos que no 

fueron cometidos en medio del conflicto armado y los que atentan contra los intereses de la 

fuerza pública… Según el jefe de cartera, no habrá “guerrilleros amnistiados e indultados, y 

soldados y policías en proceso de espera del funcionamiento de un Tribunal de Justicia 

Transicional. Además dijo “Vamos a aplicar a ambos, diferenciadamente, unas medidas que les 

permitan disfrutar de las consecuencias de una justicia que se deriva del proceso de paz”. 

(Revista Semana, 2016). 

Es de vital importancia reconocer que desde los sectores políticos en Colombia, 

opositores a la implementación de la JT, han formulado igualmente propuestas que ofrecen 

soluciones Jurídicas a los Militares que se encuentran inmersos en investigaciones penales e 

inclusive que ya han sido condenados por delitos con ocasión del conflicto armado, el Centro 

Democrático cuyo principal exponente es el expresidente y actual senador de la República 

Álvaro Uribe Vélez, han elaborado la presentación de un proyecto de Ley que otorgaría 

beneficios a los miembros de la Fuerza Pública, y al respecto su fundamento radica en la 

siguiente situación jurídica. 

Libertad Condicional. 

Respecto a esta prerrogativa, plantearon que la autoridad competente, según el caso, 

concediera la libertad condicional a la persona condenada a pena privativa de la libertad por 
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conductas cometidas en operaciones militares y operativos policivos para la protección del orden 

público cuando haya cumplido con los siguientes requisitos: (i) que la persona haya cumplido 

una tercera parte (1/3) de la pena y (ii) que presente buena conducta durante el cumplimiento de 

la pena. El período de prueba será el que falte para el cumplimiento total de la condena. (Centro 

Democratico, 2016) 

La iniciativa del centro democrático, se opone a los presupuestos del Gobierno 

establecidos para acoger a los miembros de las FFMM y de Policía, dado de que no comparte la 

inclusión de los Agentes del Estado representados en la Fuerza Pública dentro de la Jurisdicción 

Especial de Paz, de igual manera, en investigaciones realizadas frente a la importancia de la 

inclusión de militares conlleva a una gran responsabilidad, a partir del estudio de las 

implicaciones y necesidades dentro del Ordenamiento Jurídico en aras de garantizar la paz de 

manera certera y efectiva, siendo el propósito que se busca a partir de las conversaciones de Paz 

entre las diferentes partes que han venido integrando la mesa de conversaciones, diferentes 

autores han señalado la necesidad así como la importancia de que los agentes estatales en este 

caso los militares, puedan acogerse a la JEP, sobre este aspecto Torres (2015) afirma que: 

“En la agenda trazada entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP, fin último que es 

perfectamente posible si media voluntad de las partes, anteponiendo, así sea 

mínimamente, los derechos básicos de las víctimas en términos de verdad, justicia y 

reparación acompasado de las garantías de no repetición, propósito que más 

plausible tratándose de delitos cometidos por los miembros de la Fuerza Pública 

Colombiana en el ejercicio de sus funciones, como quiera que los responsables de 

conductas cometidas en el marco del conflicto deben ser retirados del servicio sin 

perjuicio de las penas alternativas que eventualmente deban purgar ante la posible 

responsabilidad que tengan, y dos porque a los que se queden activos se les deberá 

instruir acerca del respeto por los derechos humanos para evitar hechos pasados.” 

(Torres, 2015). 
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Así las cosas, observamos grandes obstáculos respecto a una unidad política que apoye la 

inclusión de Militares dentro del Actual Proceso de Paz, puesto que el Gobierno, los sectores de 

oposición como el Centro Democrático, y las FARC, determinarán los parámetros y las 

condiciones necesarias para que se pueda llevar a buen término la inclusión de los militares, 

dentro de una Justicia más favorable y garantista, los resultados definirán que se generen las 

condiciones necesarias para que se consolide una paz estable y duradera, sin el desconocimiento 

de Derechos principalmente de la personas que se han visto más afectadas por consecuencias del 

conflicto armado, las expectativas son altas y se esperan que los acuerdos sean los que más 

beneficien al interés general de la sociedad. 

4.2 Sanciones 

Las sanciones a miembros de la Fuerza Pública que impliquen privación efectiva de la 

libertad, se cumplirán en todo caso en los establecimientos previstos en el régimen penitenciario 

y carcelario establecido para ellos, conforme al principio de tratamiento diferenciado. Cuando se 

trate de sanciones de restricción efectiva de libertad y derechos, se reglamentarán las diferentes 

modalidades de ejecución, garantizando mecanismos idóneos de monitoreo, vigilancia y control 

del cumplimiento de dichas sanciones. (Presidencia de la República, 2016). 
10

 

El sometimiento a un sistema de Justicia alternativo al ordinario, presupone unas 

consecuencias Jurídicas para el investigado, que resulta favorable para la consecución de los 

fines de la misma; verdad, justicia, reparación y no repetición. En cuanto a Justicia, como se ha 

                                                           
10 Presidencia de la República, Sistema Informativo del Gobierno, Compromiso del Gobierno Nacional 

en el Marco del Fin del Conflicto Armado para la Aplicación de la Jurisdicción Especial para la Paz a los 

Agentes del Estado, http://es.presidencia.gov.co/noticia/Noticia/Compromiso-del-Gobierno-Nacional-en-

el-Marco-del-Fin-del-Conflicto-Armado-para-la-Aplicaci%C3%B3n-de-la-Jurisdicci%C3%B3n-Especial-

para-la-Paz 

 

http://es.presidencia.gov.co/noticia/Noticia/Compromiso-del-Gobierno-Nacional-en-el-Marco-del-Fin-del-Conflicto-Armado-para-la-Aplicaci%C3%B3n-de-la-Jurisdicci%C3%B3n-Especial-para-la-Paz
http://es.presidencia.gov.co/noticia/Noticia/Compromiso-del-Gobierno-Nacional-en-el-Marco-del-Fin-del-Conflicto-Armado-para-la-Aplicaci%C3%B3n-de-la-Jurisdicci%C3%B3n-Especial-para-la-Paz
http://es.presidencia.gov.co/noticia/Noticia/Compromiso-del-Gobierno-Nacional-en-el-Marco-del-Fin-del-Conflicto-Armado-para-la-Aplicaci%C3%B3n-de-la-Jurisdicci%C3%B3n-Especial-para-la-Paz


47 
 

venido haciendo alusión, tendrá un concepto distinto a “castigo” o “pena”, que por lo general se 

saldaba intramuros, para convertirse en sanciones restrictivas y no privativas de la libertad, no 

necesariamente intramural. 

 Así las cosas, las sanciones previstas en la JEP, aplicables a los Agentes del Estado, 

tendrán como finalidad esencial satisfacer los derechos de las víctimas y consolidar la Paz. La 

configuración definitiva de las sanciones del Sistema Integral para los Agentes del Estado será 

propuesta por el Gobierno Nacional antes de la firma del Acuerdo Final y su implementación se 

hará posterior. Por otra parte se determinará el tiempo de duración de las sanciones, que pueden 

ser de naturaleza propia, alternativa y ordinaria, las cuales se impondrán a los Agentes del 

Estado, que será en todo caso, definido en la JEP para todos los responsables. (República P. d., 

2015) 

4.3 Resolución de la situación jurídica 

La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas tendrá la función de resolver la situación 

Jurídica de los Agentes del Estado que hayan participado en el conflicto armado cuando no 

hayan tenido la mayor responsabilidad de los delitos más graves y representativos, es decir, estén 

exentos de haber cometidos crímenes de guerra, delitos de Lesa humanidad, tortura, etc. En estos 

casos, frente a quienes hayan cumplido las condiciones del Sistema Integral, JEP podrá aplicar, 

según el nivel de responsabilidad, medidas de resolución de la situación jurídica, como por 

ejemplo la suspensión de la ejecución de la pena y la renuncia a la persecución penal, entre otras. 

(República P. d., 2015) 

4.4 Condicionalidad del Sistema 
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 Para acceder a cualquier tratamiento especial de justicia prevista en la Jurisdicción 

Especial para la Paz del Sistema Integral, los Agentes del Estado deberán contribuir al 

esclarecimiento de la verdad, reparar a las víctimas y garantizar la no repetición. Sin embargo, 

faltar a la verdad acarreará sanciones para quien lo haga de manera dolosa o que brinde 

información falsa, de una u otra manera perderán el tratamiento especial de Justicia. El Gobierno 

Nacional impulsará las leyes que definan la naturaleza, alcance y contenidos de las medidas de 

reparación de víctimas por parte de los Agentes del Estado. De esta manera, el Gobierno 

Nacional en su determinación de poner fin al conflicto armado y alcanzar una paz estable y 

duradera, honra su compromiso de manera solemne ante los colombianos, la institucionalidad y 

la comunidad internacional, de poner en marcha la aplicación del Sistema Integral de Verdad, 

Justicia, Reparación y No Repetición y en particular de la Jurisdicción Especial para la Paz para 

la resolución de la situación jurídica de los Agentes del Estado, sobre la base de la satisfacción 

de los derechos de las víctimas, la dignidad y el principio esencial de seguridad jurídica. 

(República P. d., 2015) 

Dentro de los parámetros establecidos por el Gobierno es importante evidenciar  que se 

empiezan a establecer las condiciones y los principios rectores, bajo los cuales ha de 

implementarse la JEP, que ha de cobrar vigencia una vez se de aplicación a los compromisos 

adquiridos en la Mesa de Negociaciones de la Habana; y donde se hace inclusión a los miembros 

de las fuerzas del Estado que hayan sido juzgados por la Jurisdicción Ordinaria por 

contravenciones a los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario. Conforme a 

ello, se hizo público el contenido de los acuerdos, a fin de que la sociedad en General en 

Colombia e igualmente a nivel internacional, pudiera conocerlos, donde se hace referencia 

expresa frente a la resolución de su situación jurídica, y con lo cual se dan los supuestos 
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necesarios para que la Jurisdicción Especial de Paz asuman el conocimiento de los procesos 

Penales donde se hayan proferido fallos condenatorios, otorgándole el poder de evaluar el caso 

en concreto, y pueda tomar las medidas concernientes o que considere convenientes, inclusive la 

de revocar las penas impuestas en materia Penal dictaminadas por un Juez al que en virtud del 

Mandato Constitucional de acuerdo a lo preceptuado en el artículo 230 de nuestra Carta Política 

y el Mandato Legal establecido en la Ley 906 de 2004  que en el Titulo uno del Primer Libro de 

esta norma se establece la Jurisdicción y Competencia en materia penal, siendo el fundamento de 

Derecho dentro de nuestro Ordenamiento Jurídico por el cual se orienta nuestro sistema penal. 

Con base en esta situación, lo contenido en los acuerdos de paz pretende suplir esa 

función asignada a los Jueces Penales, toda vez que se dan una serie de circunstancias especiales 

a fin de permitir garantizar que se puedan resarcir los Derechos de las víctimas, por los daños 

que se les ha ocasionado como consecuencia del conflicto armado, para que puedan cumplirse 

los presupuestos de Verdad, Justicia y Reparación, así como la de ofrecer la garantía de no 

repetición, por lo cual los militares que acudan a la Jurisdicción Especial de Paz tendrán la 

posibilidad de que siempre que estén dispuestos a contribuir esclarecer aquellos hechos donde 

los miembros del Estado hayan infringido el Ordenamiento Jurídico, que demuestren haber 

obrado en el cumplimiento de una orden legal dentro del marco del conflicto armado y que 

además tengan el compromiso de propender por el respeto de los Derechos a las víctimas, podrán 

acceder a ciertas prerrogativas que alivien su situación judicial, siendo un mecanismo jurídico 

que brinde confianza a los diferentes grupos armados involucrados en el Desarrollo del conflicto 

armado tanto del Estado, como a los grupos al margen de la Ley, esto con el propósito de 

salvaguardar los Derechos de los Colombianos que se han visto afectados por las acciones 

cometidas por cada uno de estos actores, y de esta manera alcanzar el desarrollo de una Paz que 
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se pueda consolidar, donde el Estado pueda garantizar las condiciones necesarias, en los distintos 

componentes del poder público  dentro de los cuales ha de incluirse la Justicia. 

Es importante ahora relacionar lo que se ha dispuesto en los acuerdos de paz, frente al 

tema de la inclusión de los miembros de la fuerza pública dentro de la Jurisdicción de Paz. 

“32.- El componente de justicia del Sistema Integral de Verdad, Justicia, 

Reparación, y No Repetición se aplicará a todos los que participaron de manera 

directa o indirecta en el conflicto armado. Se aplicará a los investigados o 

condenados por el delito de rebelión u otros relacionados con el conflicto, aunque 

no pertenezcan a las organizaciones armadas en rebelión… El componente de 

Justicia también se aplicará respecto de los agentes del Estado que hubieren 

cometido delitos relacionados con el conflicto armado y con ocasión de este, 

aplicación que se hará de forma diferenciada, otorgando un tratamiento equitativo, 

equilibrado, simultáneo y simétrico. En dicho tratamiento deberá tenerse en cuenta 

la calidad de garante de derechos por parte del Estado, así como la presunción de 

que el Estado ejerce de manera legítima el monopolio de las armas” (Gobierno de 

Colombia, 2016). 

Por lo anterior, con en el acuerdo final de Paz, se tiene una perspectiva en cuanto a la 

materialización de esa Jurisdicción Especial, que posee una figura novedosa como lo es la 

inclusión de los Agentes Estatales o miembros de la fuerza pública, puesto que se otorgan 

garantías judiciales de carácter preferencial, en busca de preservar y asegurar el orden público en 

el marco de la consolidación de una paz estable y duradera, e igualmente propiciar un entorno 

Jurídico acorde a la consecución de este fin. 
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El fundamento de Derecho, que permite adecuar la inclusión de Militares como actores 

del conflicto armado y sujetos de derecho en la nueva JEP, ha sido explicado y desarrollado por 

parte de la Corte Constitucional, conforme al Ordenamiento Jurídico Internacional que se tiene 

frente al tema de los DDHH, ha estructurado las condiciones dentro de la JEP, que de acuerdo a 

lo que se ha concebido por JT siempre se hayan unos fines superiores y se enmarcan unos 

intereses jurídicos trascendentales, deben hacerse uso de herramientas jurídicas que los 

garanticen, de acuerdo a ello, es importante tener en cuenta que la consecución de una paz 

estable y duradera en el marco de la finalización de un conflicto que ha perdurado por más de 

medio siglo, reviste cierto grado de complejidad en cuanto a las medidas jurídicas 

extraordinarias, las cuales no deben propender por impunidad. El sustento de la Alta Corporación 

se dio de la siguiente forma: 

“Si bien en el entendimiento de una parte de la población la justicia es comúnmente 

ligada con el castigo, la complejidad de los procesos de justicia transicional y su 

necesidad de responder a violaciones masivas hacen que los mismos no puedan 

centrarse exclusivamente en medidas penales. Por lo anterior, la justicia penal es sólo 

uno de los mecanismos de la justicia transicional que debe aplicarse conjuntamente con 

medidas de verdad, reparación y no repetición para satisfacer los derechos de las 

víctimas… En todo caso, debe reconocerse que estos procesos sufren múltiples 

obstáculos: (i) en lo político, el problema central es la resistencia de los líderes a ser 

cuestionados penalmente; (ii) jurídicamente, en algunos casos faltan de pruebas sólidas y 

testigos materiales necesarios para cumplir con los requisitos, (iii) materialmente, existe 

un costo y un esfuerzo inmensos que supone el abrir procesos penales en el número que 

habitualmente lo exigen las atrocidades masivas cometidas en la guerra hace que esos 

procesos sean irrealizables... solo las circunstancias de cada caso concreto y las 

relaciones de poder que existen en una sociedad en un momento histórico dado podrán 

determinar si se debe renunciar a la justicia, a cuánto de justicia y bajo qué condiciones 

para conservar la paz” (Constitucional, Sentenicia C 579 de 2013, 2013). 
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Por tanto, se tiene que para la obtener la Paz, quizás la Justicia quede en deuda con las 

víctimas, pues como la Corte ha señalado, se debe juzgar y condenar buscando penas 

adecuadas y proporcionales a los responsables de los crímenes investigados, dejando un 

amplio margen de manejo a los Magistrados para que a su conocimiento reciban una condena 

“justa”, propio de los modelos de JT, sin embargo, su finalidad es el restablecimiento de los 

derechos mínimos de las víctimas, a la verdad y a la reparación integral, diseñando medidas 

destinadas a evitar su repetición. 

“La determinación de límites frente a figuras de exclusión de responsabilidad 

penal o de disminución de las penas en procesos de transición, en cuanto no es 

admisible la exoneración de los responsables de graves violaciones a los derechos 

humanos y al Derecho Internacional Humanitario, y por tanto el deber de juzgar y 

condenar a penas adecuadas y proporcionales a los responsables de los crímenes 

investigados. Esta regla, como lo ha señalado la Corte, solo puede tener 

excepciones en procesos de justicia transicional en los cuales se investiguen a 

fondo las violaciones de derechos humanos y se restablezcan los derechos 

mínimos de las víctimas a la verdad y a la reparación integral y se diseñen 

medidas de no repetición destinadas a evitar que los crímenes se repitan”.  

(Constitucional, Sentenicia C 579 de 2013, 2013). 

 

Es importante que, de acuerdo a los fundamentos expuestos por la Corte Constitucional, 

se expongan las condiciones relevantes para dar aplicación al sometimiento de los Agentes del 

Estado a lo establecido en el JEP, con disposiciones de Derecho Internacional que brinden 

seguridad Jurídica y cumpla con requisitos mínimos para un Juicio Justo y que conforme a las 

eventualidades que se llegaren a presentar, la JEP pueda hacer usos de estas herramientas 

jurídicas, que muchas veces implican la remisión a modelos de JT ya aplicado en otros países. 

De modo que, la inclusión de Militares y Policías dentro del actual proceso de Justicia 
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Transicional se apega a ese fin cuando se trata de la comisión de conductas que atenten contra 

los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, en el marco del conflicto 

armado más longevo del continente. 

 

4.5 Cuestionario a funcionarios de Justicia Penal Militar 

 

1. ¿Está de acuerdo con la terminación del conflicto armado Colombiano atreves de la vía 

negociada? 

a. Totalmente de acuerdo 

b. Parcialmente de acuerdo 

c. En desacuerdo 

 

2. ¿Está de acuerdo con que extranjeros conformen los tribunales de paz encargados de juzgar a 

los miembros de la fuerza pública? 

a. Totalmente de acuerdo 

b. Parcialmente de acuerdo 

c. En desacuerdo 

 

3. ¿Está de acuerdo con que militares ya juzgados puedan acogerse a los tribunales de paz para un 

nuevo juzgamiento? 

a. Totalmente de acuerdo 

b. Parcialmente de acuerdo 

c. En desacuerdo 

 

4. ¿Está de acuerdo con penas alternativas a la de prisión intramural, para militares autores de 

violaciones a DDHH y DIH? 

a. Totalmente de acuerdo 

b. Parcialmente de acuerdo 

c. En desacuerdo 

 

5. ¿Está de acuerdo con las penas alternativas al de prisión para militares autores de delitos 

relacionados con el servicio? 

a. Totalmente de acuerdo 

b. Parcialmente de acuerdo 

c. En desacuerdo 

 

6. ¿Considera viable que militares sancionados con penas no privativas de la libertad, puedan 

volver a integrar las filas de su institución? 

a. Totalmente de acuerdo 



54 
 

b. Parcialmente de acuerdo 

c. En desacuerdo 

 

7. ¿Aprueba el indulto para militares y policías autores de crímenes de DDHH y delitos de Lesa 

humanidad? 

a. Totalmente de acuerdo 

b. Parcialmente de acuerdo 

c. En desacuerdo 

 

4.6 Gráficas estadísticas 

1. ¿Está de acuerdo con la terminación del conflicto armado Colombiano atreves de la vía 

negociada? 

 

Respecto a este interrogante, los Funcionarios de Justicia Penal Militar, en su mayoría 

están de acuerdo con la salida del conflicto por la vía negociada, sin embargo, sus acotaciones se 

basan en desinformación y demás temas, que tiene tinte político, a manera de ejemplo, “con la 

llegada de la JEP, los salarios de los militares se reducirían”, así mismo, se “reduciría el pie de 

fuerza e integrantes de sus filas”. Por otro lado, los que se oponen, le apuestan a una rendición de 

las FARC por la lucha armada. 
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2. ¿Está de acuerdo con que extranjeros conformen los Tribunales de Paz encargados de juzgar a 

los miembros de la fuerza pública? 

 

 

Como se evidencia en los resultados, las respuestas están polarizadas. La oposición a la 

conformación de Tribunales con personal extranjero, principalmente la hacen los funcionarios de 

Justicia Penal Militar que tienen poderes Jurisdiccionales; Jueces y Fiscales, siendo el principal 

argumento, que estas personas, pueden llegar a tener desconocimiento del arraigo de nuestra 

historia bélica y por ende un fallo en sus posibles conceptos jurídicos. Sin embargo, hay quienes 

afirman que estas personalidades pueden aportar conocimientos de Derecho Internacional al caso 

en concreto. 
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3. ¿Está de acuerdo con que militares ya juzgados puedan acogerse a los tribunales de paz para 

un nuevo juzgamiento? 

 

En primer lugar, se evidenció que los funcionarios tienen un sentido de pertenencia muy 

estrecho con la Jurisdicción a la cual representan (abogados con carrera Militar), por ende, la 

aprobación fue casi del 100%, alguno de los argumentos fueron: que los Guerrilleros no pueden 

ser los únicos que obtengan beneficios judiciales dentro de este marco jurídico especial, pues su 

actuar siempre fue ilegal, contrario a los Militares y Policías. Por otra parte, condicionan su 

aprobación a que los militares dentro la JEP, tengan un trato y juzgamiento diferenciado, con 

mayores beneficios en materia punitiva. 
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4. ¿Está de acuerdo con penas alternativas a la de prisión intramural, para militares autores de 

violaciones a DDHH y DIH? 

 

En sentido estricto, los entrevistados que se encontraron en desaprobación, manifestaron 

que estos son delitos históricamente sancionados por el Derecho Internacional y por nuestro 

ordenamiento Penal Interno, los cuales inclusive, son competencia de la Jurisdicción Ordinaria y 

No de la Jurisdicción Penal Militar. Los parcialmente de acuerdo, sostienen que si los alzados en 

armas son merecedores de subrogados penales por la comisión de estos delitos, los Militares, 

bajo el principio de igualdad, también deberían ser beneficiarios. 
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5. ¿Está de acuerdo con las penas alternativas al de prisión para militares autores de delitos 

relacionados con el servicio? 

 

De manera unánime, los funcionarios estuvieron de acuerdo con la inclusión de Militares 

dentro de la JEP, por los delitos cometidos en prestación del servicio, lo que implicaría una 

remisión de la competencia, puesto que de estos delitos, tiene conocimiento la Justicia Penal 

Militar, ahora pasarían a ser investigados y sancionados bajo la JEP. 
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6. ¿Considera viable que militares sancionados con penas no privativas de la libertad, puedan 

volver a integrar las filas de su institución? 

 

Los entrevistados, manifestaron que están parcialmente de acuerdo, algunos de ellos 

condicionan su reintegro con el grado de la sanción, y otros, refieren que los Militares que sean 

amnistiados o cuya responsabilidad penal no pueda ser demostrada, son los únicos que deberían 

volver a vestir el uniforme. 
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7. ¿Aprueba el indulto para militares y policías autores de crímenes de DDHH y delitos de Lesa 

humanidad? 

 

Para esta clase de pregunta, los encuestados se encontraban en desaprobación, haciendo 

énfasis que los crímenes de Lesa Humanidad y violaciones de DDHH, no debería ser una 

herramienta de perdón dentro de la JEP, pues esto propicia la impunidad y más aún, cuando las 

políticas de Estado son las que permiten tales mecanismos. Parcialmente de acuerdo, aquellos 

funcionarios que hicieron referencia al principio de la igualdad. 
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Conclusión 

Para terminar, se logró demostrar como hace más de 50 años; Colombia, un país que se 

caracteriza actualmente por ser un Estado social y democrático de derecho, no ha podido 

garantizarle a sus habitantes la protección y goce de los derechos fundamentales consagrados en 

la Constitución Nacional de 1991, pues los actores de este conflicto armado, en su lucha por el 

poder, han menoscabado los DDHH y atentado contra las regalas de DIH, de miles de 

Colombianos que hoy actúan como víctimas, reclamando verdad Justicia, Reparación y no 

repetición, además, se debe tener en cuenta, que los Militares también fungen como víctimas del 

conflicto armado, pues hay sentencias que reconocen a los miembros de las Fuerzas Armadas 

como víctimas, donde inclusive, se ha declarado la responsabilidad del estado por daños a sus 

integrantes, como lo menciona Charry y Caycedo (2015), “aún persiste una deuda histórica con 

los Militares y Policías que han servido a la seguridad e integridad de la patria donde deberá 

devolvérsele la dignidad como víctimas garantizando el ejercicio de las medidas restaurativas”   

(Charry, 2015). 

Como lo hemos mencionado, uno de esos actores dentro del conflicto son los miembros 

de la Fuerza Pública, quienes desviaron su actuar por la consecución de la seguridad, el orden y 

la Paz, siendo este último un derecho Constitucional consagrado en el Artículo 22 de la 

Constitución Política
11

, que tiene el carácter de Derecho fundamental; por ende, su protección y 

reconocimiento le concierne al estado, lo que indica que, Colombia como un estado soberano, 

siempre y en todo momento debe velar por la Paz y tranquilidad de sus asociados y más 

recientemente, con la implementación de la Constitución Política de 1991, se concibió un estado 

social y democrático de derecho, el cual tiene el deber garantizarle a las víctimas el acceso a la 

                                                           
11

 ARTICULO  22. La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento. 
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verdad, justicia, reparación y no repetición por las pérdidas materiales y humanas sufridas en su 

territorio. 

        Encaminados hacia una Paz estable y duradera, el Estado como principal defensor, protector 

y garante de los DDHH y DIH, se ha propuesto llevar consigo un importante proceso de perdón, 

reconciliación y negociación con los actores de esta confrontación bélica, es por ello, que para su 

consecución, debe por todos los medios encontrar una salida en el que las partes (guerrilla – 

sociedad/estado) salgan ganando, pues como nuestra historia lo corrobora, la paz no se logra por 

medio de la lucha armada sino a través de una salida negociada. En consecuencia, como se pudo 

observar se optó por brindar prerrogativas, indultos e incluso amnistías a los responsables de 

crímenes contra DDHH y DIH, y como es bien sabido, militares y policías están siendo 

investigados e inclusive algunos ya condenados por nuestro ordenamiento Penal Ordinario, todos 

ellos, con muchas pruebas por aportar y muchas verdades por decir, pues téngase en cuenta, que 

la finalidad de la condena es la responsabilidad por la conducta u omisión realizada y no la 

consecución de verdad, Justicia, Reparación y No repetición para las víctimas como sucede en la 

JEP. 

Con todo lo anterior, no se habla de una paz con impunidad, se habla de una paz en donde 

los tres agentes de este conflicto tengan su pena de acuerdo a su acción u omisión dentro de este 

problema social con el que hemos tenido que convivir durante mucho tiempo, no es el objetivo 

del estado juzgar y a la vez poner en igualdad de condiciones a nuestros soldados con rebeldes de 

las FARC, con el atenuante que su accionar ésta supeditado a nuestra carta magna, y el agravante 

que implica atentar contra la población civil faltando a la confianza depositada en ellos. (Villa, 

2008) Afirma: 
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“…La combinación de verdad, castigo y reparación, tanto en calidad como en cantidad, 

depende de las circunstancias específicas de cada sociedad en el momento en que se 

enfrenta a la tarea de avanzar o retornar a la plena normalidad democrática mediante un 

cierto equilibrio entre paz y justicia, entre búsqueda de la reconciliación y defensa de los 

derechos humanos. Pero es evidente que la cantidad y la calidad de la verdad, el castigo y 

la reparación que el Estado esté en condiciones de ofrecer a las víctimas de un pasado de 

barbarie e impunidad serán tanto mayores cuanto más consolidada se encuentre la cultura 

democrática en la respectiva sociedad. Un Estado democrático, con leyes, instituciones y 

autoridades legítimas y eficaces, y con una ciudadanía consciente de sus derechos y 

deberes, no debería temer ni temblar para cumplir con generosidad sus obligaciones 

constitucionales e internacionales en materia de justicia debida a todas las víctimas de 

todas las violencias. (p.9) 

Así las cosas, para lograr la meta y objetivos propuestos, es necesario un trato judicial preferente, 

con beneficios penales para Militares y Policías, que permita cumplirle a las víctimas sin 

propiciar la impunidad.  

Recomendaciones. 

A nuestro criterio, se conoce que en la violación sistemática a los DDHH y a las normas 

de DIH, los Agentes del Estado faltaron a su deber de salvaguarda de los derechos de sus 

víctimas, siendo este uno de los principales agravantes a la hora de establecer criterios de 

ponderación y Juzgamiento por parte de los TEP, pero lo cierto es, que dar un trato igualitario 

dentro del mismo marco Jurídico, sería un mal mensaje para la sociedad y un golpe a la moral de 

los militares que día a día trabajan en sus Instituciones, pues no habría distinción entre la 

legalidad e ilegalidad, lo que en definitiva resultaría apremiante, inclusive para los mismos 

militares que yacen condenados en estos momentos, pues Jurídicamente estarían siendo 

comparados con los Guerrilleros a los cuales combatían a muerte tiempo atrás. En consecuencia, 

se debería actuar tomando como punto de referencia la Constitución Política, dando aplicación al 
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Artículo 13, que hace mención a que “El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad 

sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados...” Un tipo 

de igualdad material, donde se estimule al investigado (Militar o Policía) a esclarecer los hechos 

y así garantizar el acceso de las víctimas a la Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición. 
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