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RESUMEN 

 

El presente trabajo se ocupó de estudiar los estándares incluidos en el artículo 67 

de la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial Para la Paz (JEP), como componente de 

justicia para los máximos responsables de las FARC - EP en el contexto de lo pactado 

con el gobierno colombiano en el acuerdo de la Habana firmado en el año 2016 en el 

Teatro Colon. Se buscó dar un recorrido por el marco normativo nacional e internacional 

aplicable respecto de la responsabilidad del mando, con el fin de establecer las 

implicaciones jurídicas que puede traer en el contexto de la fórmula de justicia transicional 

con la cual Colombia pretende poder fin a décadas de conflicto con este grupo armado 

organizado, jurisdicción especial en donde está todo por decir partiendo de la base que 

aún no se han tomado dediciones de fondo por parte del Tribunal Especial de Paz.  

Palabras Clave: Conflicto armado, estándar internacional, justicia transicional, 

superior jerárquico. 
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ABSTRAC 

 

his paper was concerned with studying the standards included in Article 67 of the 

Statutory Law of the Special Jurisdiction for Peace (JEP), as a component of justice for 

those most responsible for the FARC - EP in the context of what was agreed with the 

Colombian government in the Havana agreement signed in 2016 in the Colon Theater. 

The aim was to review the applicable national and international normative framework with 

respect to command responsibility, in order to establish the legal implications it may have 

in the context of the transitional justice formula with which Colombia intends to put an end 

to decades of conflict with this organized armed group, a special jurisdiction in which 

everything remains to be said on the basis that no substantive decisions have yet been 

made by the Special Peace Tribunal.  

Keywords: Armed conflict, international standard, transitional justice, hierarchical 

superior. 
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1. INTRODUCCIÓN  

 

El pueblo colombiano ha sido víctima de un conflicto armado de carácter no 

internacional, años de violencia han azotado algunas regiones del país dejando a su paso 

muerte y desolación generalmente para los más vulnerables (Centro Nacional de 

Memoria Histórica, 2018). En ese escenario, los grupos armados organizados 

auspiciados por los dineros provenientes del narcotráfico, aprovechan la ausencia de la 

presencia estatal para incrementar los métodos y medios asimétricos para adelantar la 

confrontación con los agentes del Estado y controlar las regiones a través del uso ilegal 

de la fuerza (Abultaif, 2019). 

Dentro de los grupos armados se encontraba hasta el 2016 las FARC, 

organización que por más de 50 años adelantó un conflicto armado de carácter no 

internacional con el Estado colombiano, mismo al que se le quiso poner fin en el gobierno 

del Presidente Juan Manuel Santos Calderón, a través de la firma de paz luego de años 

de negociaciones en la Habana (Rodríguez, 2017). 

De las resultas de dicho acuerdo de paz surge el problema de investigación, 

enfocado a verificar los estándares incluidos en el artículo 67 de la Ley Estatutaria de la 

Jurisdicción Especial para la PAZ (Ley 1957 de 2019), normativa relacionada con la 

responsabilidad del mando para los miembros de esa guerrilla, con el fin de verificar si se 

ajusta a los estándares internacionales de administración de justicia, en especial, a lo 

desarrollado por el Estatuto de Roma en el artículo 28, y de manera particular al mismo 

contenido señalado en el artículo 24 transitorio del Acto Legislativo No 1 de 2017. 
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Para desarrollar lo anterior, inicialmente se efectúa un recorrido por el marco 

normativo y jurisprudencial que le dio vida a la Jurisdicción Especial Para la Paz (En 

adelante JEP), con el propósito de verificar su alcance y naturaleza ontológica, su 

competencia preferente y prevalente para la investigación y juzgamiento de las conductas 

acaecidas en el contexto del conflicto armado no internacional. 

Adicionalmente, se hace una constatación de los estándares internacionales que 

se han construido en el derecho convencional y consuetudinario en torno a la 

responsabilidad del mando, una mirada al desarrollo normativo y jurisprudencial que 

constituye un límite material de interpretación para la JEP al momento de analizar las 

conductas atribuibles a los miembros del secretariado de las FARC como superiores 

jerárquicos de facto (Cote Barco, 2019). 

Finalmente, con base en la información ya desarrollada, se verifican las 

implicaciones jurídicas que podría traer la aplicación del artículo 67 de la Ley 1957 de 

2019 para los miembros de las FARC con funciones de comando, una mirada al Tribunal 

de Paz donde todo está por decir, por cuanto se esperan las decisiones de fondo que 

comiencen a incoarse partiendo del principio de priorización de la conducta de los 

máximos responsables. 

Todo lo anterior, desde un enfoque cualitativo que permitió desarrollar los objetivos 

propuestos, buscando con la argumentación generar inquietudes en la comunidad 

académica en general y en la sociedad colombiana, que espera de este modelo de justicia 

transicional una satisfacción plena para las víctimas, eje central del debate en lo acortado 

entre el gobierno y las FARC.    
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Colombia padece un conflicto armado no internacional desde hace décadas, miles 

de víctimas han sufrido las consecuencias de una confrontación asimétrica, compleja, 

que cada día se degrada y pierde ideología por la inclusión de métodos y medios 

proscritos por el jus in bello, el terrorismo y los recursos provenientes del narcotráfico que 

son insumo necesario para prolongar una lucha que hoy ya no tiene ningún sentido 

(Gutiérrez, 2006). 

En ese contexto y con el fin de dar terminación a la confrontación, el gobierno 

nacional y la guerrilla de las FARC llegaron a un acuerdo en la Habana, creando como 

eje central de la negociación una Jurisdicción Especial (en adelante JEP) con el fin de 

analizar las conductas cometidas en desarrollo y con ocasión del conflicto, en especial, 

aquellas que comportan crímenes de guerra o de lesa humanidad bajo el criterio de la 

priorización (Uprimny, 2017), lo que implica analizar la conducta de los máximos 

responsables o los superiores jerárquicos tanto de iure como de facto.   

Allí surge el problema de investigación, enfocado a analizar los criterios incluidos 

en el artículo 67 de la Ley 1957 de 2019 y jurisprudencia que lo complementan, en 

relación con la responsabilidad del mando, con el fin de verificar si estos se ajustan a los 

estándares internacionales de administración de justicia en especial a los contenidos del 

artículo 28 del Estatuto de Roma.  
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Todo lo anterior permite indicar que fue necesario a fin de desarrollar la temática 

propuesta responder la siguiente pregunta de investigación: 

¿Cuáles son las implicaciones jurídicas en cuanto a la responsabilidad del mando 

de los miembros de las FARC, que trae consigo el artículo 67 de la Ley Estatutaria de la 

JEP? 

3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. Objetivo General 

Determinar las implicaciones jurídicas en cuanto a la responsabilidad del mando 

de los miembros de las FARC, que trae consigo el artículo 67 de la Ley Estatutaria de la 

JEP. 

3.2. Objetivos Específicos 

Identificar el marco normativo y desarrollo jurisprudencial aplicable a la JEP en el 

contexto de la responsabilidad del mando. 

Verificar los estándares internacionales relacionados con la responsabilidad del 

mando presentes en los instrumentos convencionales y consuetudinarios. 

Comparar las implicaciones jurídicas en torno a la responsabilidad del mando que 

trae el marco normativo de la JEP respecto de los máximos responsables de las FARC 

sometidos al mecanismo de justicia transicional. 
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4. JUSTIFICACIÓN 

 

Con esta investigación se pretendió analizar los criterios jurídicos incluidos en la 

JEP en relación con la responsabilidad del mando en torno a los crímenes ocurridos en 

desarrollo y con ocasión del conflicto armado, con el fin de verificar si estos se ajustan o 

no, a los estándares internacionales de justicia presentes en las normas que hacen parte 

del ius cogens, soft low, las sentencias de los tribunales adhoc y en especial en el 

Derecho Penal Internacional vigente en la normatividad que da vida a la Corte Penal 

Internacional. 

Esta investigación es importante para la comunidad académica, en la medida que 

permite verificar los estándares que serán aplicados para los máximos responsables de 

las FARC que en desarrollo del conflicto armado tuvieron funciones y responsabilidad de 

comando, el objetivo es verificar si lo previsto en el artículo 67 de la Ley Estatutaria de la 

JEP se ajusta al artículo 28 del Estatuto de Roma. 

El aporte innovador que se buscó alcanzar, está ligado al estudio de la 

responsabilidad por acción (mens rea) u omisión (actus reus), del comandante de facto, 

teniendo presente de manera adicional las críticas (Semana, 2016) que se han suscitado 

en torno a la construcción de estas normas, las cuales podrían dar lugar si no se cumple 

con los estándares internacionales a la llegada por competencia residual o subsidiaria de 

la Corte Penal Internacional. 
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Esta investigación se puede utilizar como herramienta de comparación de lo que 

surja en las decisiones de la JEP, en la medida que se busca analizar los contenidos de 

la normatividad interna comparada con la internacional, bajo la premisa de la 

responsabilidad por omisión impropia (posición de garante), verificada desde el artículo 

25 de la Ley 599 de 2000, posibilitando la aparición de directrices que incluyan los 

presupuestos de responsabilidad del mando en especial frente al deber de prevención. 

La realización de la investigación fue factible, en la medida que existe abundante 

literatura y doctrina relacionada, adicionalmente la Corte Constitucional desde hace 

algunos años ha diseñado una línea jurisprudencial en ese sentido, lo cual puede ser 

comparado con las decisiones hasta hora surtidas en la JEP, información disponible en 

las Tecnologías de la Información y Comunicación (herramientas TICs) y en las distintas 

bibliotecas especializadas. 

5. METODOLOGÍA 

Con el fin de cumplir de forma satisfactoria con los objetivos preestablecidos y 

previamente planteados en esta investigación, el enfoque metodológico se basó en los 

siguientes elementos:  

Un paradigma hermenéutico, el cual según Gadamer (1977) “intenta demostrar 

cómo la hermenéutica, indica no sólo el procedimiento de algunas ciencias, o el problema 

de una recta interpretación de lo comprendido, sino que se refiere al ideal de un 

conocimiento exacto y objetivo, siendo la comprensión el carácter ontológico originario 

de la vida humana que deja su impresión en todas las relaciones del hombre con el 
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mundo, pues el comprender no es una de las posibles actitudes del sujeto, sino el modo 

de ser de la existencia como tal”. (Hans Georg, 1977). 

En ese contexto, el análisis jurídico dentro del derecho interno, en especial lo 

concerniente al tratamiento supranacional de la responsabilidad del mando, se convirtió 

en el insumo necesario para la construcción del argumento central, logrando desde la 

búsqueda y recopilación de fuentes de información en orden cronológico como libros, 

artículos de revista, investigaciones, jurisprudencia, la llegada de la fuente primaria de 

información, directamente relacionada con el tema de estudio. 

Aunado a lo anterior, el método investigativo conjugó elementos deductivos y de 

análisis de la información recolectada, lo cual puede verse desarrollado en los capítulos 

de la monografía que integran el grueso del estudio, y dentro de los cuáles se despliegan 

los diferentes temas base que a su vez desarrollan cada uno de los objetivos, por medio 

de artículos bibliográficos como los ya señalados. 

Este fue un estudio exploratorio y cualitativo, bajo esta perspectiva después del 

análisis legal, y doctrinal planteado en este estudio como metodología, se procedió a 

indagar en el marco normativo de la JEP y la jurisprudencia que lo regula, todos los 

aspectos a incorporar en la responsabilidad del mando, en especial, lo relacionado con 

el artículo 67 de la Ley Estatutaria de la JEP, en concordancia con el 25 de la Ley 599 de 

2000. 

El método es cualitativo, por cuanto cobró especial valor las experiencias 

recogidas en los tribunales penales internacionales (adhoc), lo cuales han desarrollado 

ampliamente la problemática aquí planteada; “es una investigación que se basa en el 
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análisis subjetivo e individual, esto la hace una investigación interpretativa, referida a lo 

particular ” (Hurtado Barrera, 2000), por ello, se hace visible las decisiones que han 

creado una línea jurisprudencia reiterada en especial en la absolución de jean Pierre 

Bemba sentencia proferida en el 2018 por la Corte Penal Internacional. 

El enfoque se hiso desde la perspectiva crítica, toda vez que se pretendió verificar 

si efectivamente el Acuerdo de la Habana en lo atiente a la responsabilidad del mando 

respeta la costumbre internacional y los instrumentos de ella derivados. El tipo de 

instrumentos que se utilizaron, fueron el resultado de la organización y recolección 

documental que proviene en esencia de la doctrina nacional e internacional disponible 

sobre el tema.  

Para proceder a recolectar la información ya mencionada y que sustentó esta 

investigación, se realizó un estudio de las diversas fuentes bibliográficas y material 

disponible en la web, de forma particular lo atinente a la JEP y su impacto en la 

responsabilidad del mando, documentación referida al problema de investigación, 

haciéndose de ellas un análisis sintético que permitió extraer el conocimiento y la 

información requerida para desarrollar la monografía jurídica. 

En especial, por el contexto del conflicto, partiendo de las decisiones que 

permitieron la creación de la Corte penal Internacional en los distintas Tribunales Ad hoc, 

analizando la jurisprudencia de la las distintas Cortes y los principios incluidos en el 

cuerpo normativo interno que hace parte del bloque de constitucionalidad. Teniendo en 

cuenta los contenidos dogmáticos y el precedente vertical, se entró a estudiar si lo que 
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se discutió y contemplo en los diálogos de paz se adecua al componente justicia presente 

en el artículo 28 del Estatuto de Roma. 

6. MARCO TEÓRICO 

El análisis de la responsabilidad del superior jerárquico ha ocupado el interés del 

derecho internacional, en especial por las resultas de los tribunales adhoc donde se han 

cimentado los criterios y estándares de interpretación de su actuación dolosa u omisiva 

en el desarrollo de los conflictos armados de carácter internacional e interno. 

Desde esa perspectiva, algunos autores han sustentado diversas teorías 

orientadas a interpretar los fenómenos que se presentan en los conflictos armados, punto 

de vista arquimédico que cobija las situaciones extremas padecidas por la inclemencia 

de la confrontación, ajustando las reglas de conducta necesarias para minimizar las 

consecuencias de las hostilidades. 

En ese sentido, aparece la teoría de la “Interdependencia Compleja” la cual según 

lo expresado por Keohane & Nye (1998) se caracteriza por tres rasgos principales: “en 

primer lugar, la existencia de múltiples actores además de los Estados que participan 

activamente en la política mundial; en segundo lugar, la inexistencia de una clara 

jerarquía de cuestiones y, por último, la fuerza como un instrumento de política ineficaz” 

(Keohane & Nye, 1998). 

Lo cual determina la construcción de normas de conducta partiendo de las 

experiencias propias de los conflictos, es especial, aquellas que surgen de los crímenes 

ventilados una vez cesan las hostilidades, en palabras de Sierra (2011):     

La justicia internacional, como ideal que soporta la existencia de la CPI, ha 

posibilitado una mayor dinámica en las relaciones transnacionales y, por 
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consiguiente, continúa aportando a la construcción de un régimen internacional 

basado en un consenso sobre las normas, procedimientos y demás que configuran 

el Derecho Internacional Humanitario como esquema de conducta para los 

individuos a nivel mundial (Sierra, 2011). 

 
Esta teoría sirve de fundamento para la construcción del argumento propuesto, en 

la medida que aporta elementos jerarquizadores de las normas internacionales, normas 

de carácter consuetudinario de imperiosa aplicación en el contexto nacional, así lo 

destaca la Corte Constitucional al indicar: 

(…) que las normas de derecho internacional humanitario son parte integrante del 

ius cogens. Ahora bien, al tenor del artículo 53 de la Convención de Viena de 1969 

sobre el derecho de los tratados, se entiende por norma ius cogens o norma 

imperativa de derecho internacional general "una norma aceptada y reconocida por 

la comunidad internacional de Estados en su conjunto cono norma que no admite 

acuerdo en contrario y que sólo puede ser modificada por una norma ulterior de 

derecho internacional general que tenga el mismo carácter". Por ello, según este 

mismo artículo de la Convención de Viena, todo tratado que contradiga esos 

principios es nulo frente al derecho internacional. Esto explica que las normas 

humanitarias sean obligatorias para los Estados y las partes en conflicto, incluso si 

éstos no han aprobado los tratados respectivos, por cuanto la imperatividad de esta 

normatividad no deriva del consentimiento de los Estados sino de su carácter 

consuetudinario (Corte Constitucional Sentencia C225, 1995).   

 
En el mismo sentido, como soporte del tema objeto de estudio, aparece la “Teoría 

de la responsabilidad internacional del individuo”, según la cual se considera sujeto de 

derecho internacional a todo aquél que se encuentra por lo menos en una de las dos 

siguientes posibilidades: “a) La titularidad de un derecho, y a la vez la posibilidad de 

hacerlo valer mediante reclamación internacional; b) La titularidad de una obligación 

jurídica internacional y la capacidad de ser sujeto pasivo de reclamación ante un tribunal 

internacional, es decir ser destinatario de una sanción internacional” (Barberis, 1984, pág. 

97), partiendo de lo ya dicho, la posesión por una entidad de la titularidad de modo 
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efectivo de un derecho o de una obligación en el contexto internacional, origina la 

calificación como sujeto de derecho internacional (Pérez, 2008).  

En palabras de Jessup (1948) “el derecho internacional es un derecho aplicable a 

los Estados en sus relaciones mutuas y también a los individuos en sus relaciones con 

los Estados. Bajo este planteamiento, el derecho internacional podría también aplicarse 

a las relaciones entre individuos, siempre que impliquen materias de derecho 

internacional” (Jessup, 1948, pág. 154). 

Lo cual justifica la inclusión de criterios de responsabilidad penal en el contexto 

internacional, en especial cuando se cometen crímenes contra la humanidad y se atenta 

contra las costumbres de la guerra y las normas derivadas de ellas, en esencia porque la 

capacidad procesal del individuo bajo ciertos tratados permite concluir que los Estados 

no son los únicos sujetos de derecho internacional de acuerdo a la práctica internacional 

(Diez de Velasco, 2001, pág. 215). 

Finalmente, aparece la teoría especial del delito del derecho penal internacional 

propuesta por Marxen (1998), en donde “sólo las conductas típicas de una determinada 

gravedad podrían representar un crimen de derecho penal internacional” (Ambos, 2005, 

pág. 159), en atención a la importancia de la configuración de conductas de inusitada 

gravedad que afectan no solo al contexto regional sino lastiman el universal, lo cual 

constituye un límite formal al denominado ius puniendi interno. 

 

Como lo destaca Ambos (2005), “la imputación de derecho penal internacional 

consiste en que los hechos individuales —por lo general, codificados en los 
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ordenamientos jurídico penales nacionales— se insertan en un hecho total, el cual 

describe el respectivo contexto colectivo de comisión” (Ambos, 2005, pág. 163). 

Aspecto determinante en el análisis de la responsabilidad del mando, por cuanto 

el contexto de la participación (activa u omisiva), desde el criterio de la priorización ubica 

la sistematicidad de las conductas cometidas en ejercicio de su función, como la 

necesaria conexión con el resultado atribuido al personal bajo su mando en el contexto 

general del conflicto armado interno. 

La autoría mediata, vista desde una perspectiva muy simple, corresponde a la 

ejecución de un hecho punible a través de otro -de quien se sirve como instrumento-. En 

principio esta forma de autoría lleva al resultado de imputar responsabilidad al autor 

mediato siempre y cuando quien ejecuta el hecho es un mero instrumento, es decir, que 

no tiene pleno domino del hecho pues actúa, por ejemplo, bajo coacción o error. 

 De acuerdo con Roxin “el dominio de la voluntad se da en tres eventos: 1) dominio 

de la voluntad por coacción; 2) dominio de la voluntad por creación o utilización de un 

error; y 3) dominio de la voluntad a través de aparatos organizados de poder. Así mismo, 

señala Roxin que “a la forma de dominio que caracteriza la autoría mediata la denomina 

“dominio de la voluntad”, porque, el autor mediato no tiene un dominio fundamentado en 

la ejecución inmediata de una acción, sino en el poder de la voluntad conductora de la 

acción que ejecuta otro.  

Normalmente, en los eventos de autoría mediata, la voluntad conductora de la 

acción corresponde al autor mediato y no así al ejecutor material. Por lo tanto, en el 

evento de dominio de la voluntad a través de aparatos organizados de poder, Roxin, lo 
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que plantea es que hay dominio de la voluntad cuando el "instrumento" tiene plena 

voluntad, contrario a la formulación más tradicional de la autoría mediata en la que el 

instrumento carece de ella. O, dicho de otra manera, las figuras del autor tras el autor y 

la autoría mediata a través de aparatos organizados fueron creaciones de Roxin para 

imputar responsabilidad al hombre de atrás cuando el que ejecuta no es instrumento, es 

decir, tiene pleno dominio del hecho.  

En este orden de ideas, en principio, la consecuencia derivada de la ejecución de 

una conducta punible en la modalidad de autoría mediata llevaría a afirmar la ausencia 

de responsabilidad por parte del ejecutor material a su vez que afirmarla por parte del 

autor mediato, esto es predicable sin mayores reparos en los dos primeros eventos: en 

el de una coacción a través de la cual se domina la voluntad o en el de un error invencible 

al momento de la ejecución. Sin embargo, en el tercero de los supuestos planteados, esto 

es, el dominio de la voluntad a través de un aparato organizado de poder, se habla, a 

partir de las tesis de Roxin, de una consecuencia distinta que es la responsabilidad tanto 

de quien dio la orden, como del ejecutor material, es decir que en un mismo hecho punible 

concurrirían dos autores que a su vez son plenamente responsables penalmente. 

 

7. RESULTADOS 

 

En el contexto del argumento planteado, como resultados de la monografía jurídica 

se advierten tres aspectos fundamentales, el primero, enfocado o dirigido a conocer el 

sustento normativo y jurisprudencial de la JEP, tribunal transicional determinante para 

garantizar la reparación integral de las víctimas, el segundo orientado a identificar los 
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estándares internacionales en punto a la responsabilidad del mando y finalmente, un 

tercer acápite diseñado para establecer las implicaciones jurídicas del artículo 67 de la 

ley estatutaria de la JEP, aspectos cuyo contenido y alcance serán desarrollados a 

continuación. 

7.1. La Justicia especial para la paz y su modelo transicional 
 

La JEP comenzó labores en el mes de marzo de 2018, como un tribunal que nace 

en el Acuerdo de la Habana en el componente de verdad, justicia y reparación (JEP, 

2021). Como se advierte en su visión, el trabajo de la JEP “se enfoca en los delitos más 

graves y representativos del conflicto armado, de acuerdo con los criterios de selección 

y priorización que sean definidos por la ley y los magistrados. En particular, podrá conocer 

de los delitos que hubieren cometido excombatientes de las FARC-EP, miembros de la 

Fuerza Pública, otros agentes del Estado y terceros civiles” (JEP, 2021). 

La JEP en palabras de la Corte constitucional: 

(..) está sometida a la Constitución y debe tener relaciones de colaboración 
armónica con las otras instituciones del Estado, así como con las otras 
jurisdicciones; los conflictos de jurisdicción que surjan deben ser definidos por la 
Corte Constitucional (artículo 241-11 C.P.); sus funcionarios están sometidos a los 
principios de la función pública, así como a un régimen sancionatorio por las faltas 
disciplinarias y delitos que llegaren a cometer (artículos transitorios 5 y 14 del Acto 
Legislativo 01 de 2017); adicionalmente, complementa esfuerzos previos de la 
jurisdicción ordinaria en materia de justicia transicional (Corte Constitucional 
Sentencia C080, 2018). 

 Naturaleza jurídica cuyo contenido transicional permite investigar y juzgar a los 

máximos responsables de las conductas que surjan en relación con el conflicto, y que se 

ajusten a los estándares de priorización diseñados para identificar aquellos delitos que 

por su inusitada gravedad no pueden ser objeto de amnistía e indulto y que requieren un 
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tratamiento especial y diferenciado para garantizar los derechos a la verdad justicia y 

reparación de las víctimas (Fundación para el Debido Proceso Legal, 2020). 

Desde esa perspectiva, la JEP partiendo de su reconocimiento normativo visible 

en el Acto Legislativo No 1 de 2017, tiene la loable tarea de buscar un equilibro entre el 

deseo e ideal de justicia y la búsqueda de sanciones alternativas que se torne atractivas 

para quienes solo a través de este mecanismo han podido someterse a la justicia, lo 

anterior por cuanto pese a la existencia de miles de investigaciones y condenas por sus 

conductas espurias, por la ilegalidad y la dificultad del conflicto, inclusive el apoyo 

internacional a través de refugio si presencia y comparecencia en los tribunales ordinarios 

ha sido imposible, permaneciendo en la impunidad sus crimines (Gómez, 2020). 

 Actividad que debe contender un presupuesto indispensable de verificación de las 

conductas más graves, respecto del actuar de los miembros de esta organización por 

años criminal que busca a través de la negociación volver a las huestes del Estado 

(Malarino & Fuchs, 2017). Ideal resocializador que solo se puede cumplir si existe una 

voluntad transparente de reconocer las atrocidades propias de un conflicto asimétrico, en 

donde se hace imposible juzgar a cada uno de los integrantes de este grupo armado 

organizado, por ello, el reconocimiento de la verdad y el perdón son presupuestos 

indefectibles del modelo de justicia transicional implementado en Colombia a través de la 

JEP (Gallego, 2016). 

Partiendo de esa premisa, los máximos responsables son los llamados a asumir 

el costo judicial de los crímenes cometidos por sus subordinados, partiendo de los 

estándares construidos respecto de la responsabilidad del mando, ya sea por acción, 

cuando conocían de manera directa; bien porque ordenaron los delitos o los contestaron, 
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o porque su inacción en el deber de prevención y sanción es tan evidente que se les debe 

atribuir el resultado como si los hubieran causado (Torres, 2018). 

En ese sentido, la aplicación consonante del criterio construido en el acuerdo de 

la habana frente a la responsabilidad del mando, permite adaptar las realidades propias 

de un sistema de naturaleza trasnacional, sobre la base de lo que Uprimny (2017) 

denomina perdones compensadores, criterio que pretende: 

(…) encontrar un equilibrio entre las exigencias de castigo de los victimarios, los 
derechos de las víctimas y las dinámicas de los procesos de negociación y 
reconciliación nacional. En ese entender, este modelo intermedio es una forma de 
justicia transicional en el sentido estricto del término, pues incluye las exigencias de 
justicia en la lógica de las negociaciones de paz. No obstante, la aplicación de este 
modelo al conflicto colombiano tendría resultados limitados, pues implicaría 
sacrificar la obligación internacional de castigar a los responsables de crímenes 
atroces, a cambio de garantizar los derechos de las víctimas a la verdad y a la 

reparación (Uprimny, Justicia para la paz, 2017, pág. 6).   
 

No obstante lo anterior, adaptando como se advierte en el cuerpo normativo 

vinculante, los presupuestos de justicia, verdad y reparación a las realidades propias del 

pueblo colombiano, donde por años se han vulnerado derechos y garantías de los 

ciudadanos, por ello, resulta importante conocer el marco normativo y la jurisprudencia 

vinculante de este tribunal que se convierte en el centro de las miradas por cuanto es uno 

de los primeros que se han construido después de la entrada en vigor frente a crímenes 

de guerra en noviembre de 2009, previo a la salvaguarda del artículo 124 del Estatuto de 

Roma.   

7.1.1. Marco Normativo 

 

El recorrido por el marco normativo empieza por el acuerdo de la Habana el cual 

en el punto cinco establece el sistema integral de verdad justicia y reparación. En ese 
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sentido como se advierte en la redacción misma de la JEP visible en su sitio web, “el 

punto 5 de los 6 del Acuerdo Final busca la creación de un Sistema Integral de Verdad, 

Justicia, Reparación y no Repetición para garantizar los derechos de las víctimas el 

conflicto. El Sistema está conformado por una Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, 

la Unidad para la Búsqueda de Personas Desaparecidas, las medidas de reparación 

integral para la construcción de paz y la Jurisdicción Especial para la Paz -JEP- que es 

el componente de justicia del sistema” (JEP, 2021). 

En palabras de Calle e Ibarra (2019): 

La JEP se trata de un original, complejo y mixto modelo de justicia transicional 
basado en la verdad, la restauración y la reparación, y no en la retribución, que debe 
ser objeto de un profundo análisis teórico y conceptual para precisar su naturaleza 
y particularidades. La matriz de análisis de la JEP es el conflicto armado interno, en 
el que deben inscribirse las conductas que van a juzgarse, y por ello las causas y 
los agentes del conflicto. Es conexa a la justicia material, y con el Estado social y 
democrático de derecho, pero debe insertarse en costumbres políticas y 
constitucionales demasiado apegadas aún al formalismo legalista. Por estas 
razones, el presente artículo se orienta al conocimiento, análisis y reflexión, en 
perspectiva comparada, de este nuevo sistema de justicia (Calle & Ibarra, 2019, 
pág. 4). 

Para el desarrollo del postulado antes descrito, el Congreso de la República creo el 

Acto Legislativo No 1 de 2017, en el cual se “crea el Sistema Integral de Verdad, Justicia, 

Reparación y no Repetición, determina la estructura de la JEP, las funciones de los 

órganos que la componen y precisa otros aspectos sobre su competencia y naturaleza” 

(JEP, 2021). Normativa de rango superior que crea una nueva jurisdicción cuya 

competencia como se verá más adelante tiene unos factores temporales (ratio temporis) 

personales (ratio personae) y material (Tarapués, 2020). 

Además de la reforma constitucional antes advertida, el marco normativo de la JEP 

lo componen un sinnúmero de Leyes, Decretos, Acuerdos y Resoluciones que llenan de 
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contenido esta nueva forma de administrar justicia, partiendo del postulado del ideal 

transicional, esto es, una transición entre la guerra y la paz, cuerpo normativo cuyo 

resumen se puede advertir en la siguiente tabla: 

Tabla No 1 
Marco normativo vinculante de la JEP 

Clase de norma y 

numero 

Naturaleza Resumen de su contenido 

Ley 1822 del 18 de 

julio de 2018 

Se señalan los principios 

rectores de la JEP 

Se señalan los principios rectores de la JEP, 

así como las disposiciones y reglas generales 

que regirán las actuaciones al interior de la 

misma. Se establecen los sujetos procesales 

y las diligencias de cada actor frente a cada 

Sala o Sección de la Jurisdicción Especial 

para la Paz 

Ley  1820 del 30 de 

diciembre de 2017 

Por medio de la cual se dictan 

disposiciones sobre amnistía, 

indulto y tratamientos penales 

especiales y otras 

disposiciones. 

Determina beneficios de amnistías, libertades 

condicionadas y traslados a Zonas Veredales 

Transitorias de Normalización para las 

personas que pertenecieron a las FARC-EP, 

y tratamientos penales especiales a favor de 

miembros de la Fuerza Pública. Igualmente, 

consagra algunas funciones para las Salas de 

Amnistía e Indulto y la de Definición de 

Situaciones Jurídicas. 

Decreto  691 del 27 de 

abril de 2017 

“Por el cual se sustituye el 

Fondo para la Sostenibilidad 

Ambiental y Desarrollo Rural 

Sostenible en Zonas 

Afectadas por el Conflicto por 

el "Fondo Colombia en Paz 

(FCP) y se reglamenta su 

funcionamiento.” 

Crea el Fondo Colombia en Paz y reglamenta 

su funcionamiento. 

Decreto 1592 del 29 de 

septiembre de 2017 

“Por el cual se dictan 

disposiciones transitorias 

para la puesta en 

funcionamiento de la Justicia 

Especial para la Paz.” 

Dicta algunas disposiciones transitorias para 

la puesta en funcionamiento de la JEP. En 

particular se dispone la realización de un plan 

de puesta en funcionamiento y se habilita 

para que el primer certificado de 

disponibilidad presupuestal sea expedido por 

el Jefe de Presupuesto del Ministerio de 

Justicia y del Derecho. 
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Decreto 1749 del 26 de 

octubre de 2017 

“Por el cual se modifica el 

Decreto 1592 de 2017 "Por el 

cual se dictan disposiciones 

transitorias para la puesta en 

funcionamiento de la Justicia 

Especial para la Paz.”  

Modifica el Decreto 1592 de 2017 y establece 

que el Jefe de Presupuesto del Ministerio de 

Justicia y del Derecho podrá expedir los 

certificados de disponibilidad presupuestal 

para las modificaciones presupuestales que 

se requieran, así como los traslados y 

operaciones presupuestales necesarios, 

hasta tanto el Secretario Ejecutivo de la JEP 

asuma sus funciones.  

Decreto 1760 del 27 de 

octubre de 2017 

“Por medio del cual se fija la 

remuneración para unos 

servidores de la Justicia 

Especial para la Paz.”  

Fija el régimen salarial y prestacional de los 

magistrados de la JEP y del Secretario 

Ejecutivo. 

Decreto 2107 del 14 de 

diciembre de 2017 

“Por el cual se modifica el 

Decreto 1068 de 2015 y se 

dictan otras disposiciones.” 

Regula aspectos presupuestales necesarias 

para garantizar la puesta en marcha de la 

JEP, y fija el régimen salarial y prestacional 

del Director de la UIA y sus fiscales. 

Decreto 2125 del 18 de 

diciembre de 2017 

"Por medio del cual se 

establece el procedimiento 

para dar cumplimiento a lo 

señalado en los parágrafos 

transitorios 3A y 38 del 

artículo 8 de la Ley 418 de 

1997, modificado por el 

artículo 1 de la Ley 1779 de 

2016, y adicionados por el 

Decreto Ley 900 de 2017". 

Entre otras reglas para satisfacer los 

compromisos adquiridos en el marco del 

Acuerdo Final, se dispone que la Presidencia 

de la JEP deberá proceder a establecer las 

normas de procedimiento para que la JEP 

estudie las solicitudes de salida del país de los 

comparecientes que hubieren sido 

integrantes de las FARC-EP. 

Decreto 266 del 6 de 

febrero de 2018 

“Por el cual se fija el régimen 

salarial y prestacional para 

los funcionarios y empleados 

de la Jurisdicción Especial 

para la Paz.” 

Fija el régimen salarial y prestacional del resto 

de funcionarios de la JEP cuyos cargos no 

sean constitucionales.  

Fuente: (JEP, 2021) 

Adicionalmente, aparece en el escenario jurídico la Ley 1957 de 2019, denominada 

“Estatutaria de la Administración de Justicia en la Jurisdicción Especial para la Paz”, 

norma dentro de la cual resulta pertinente resaltar el criterio normativo aplicable desde la 

esfera del Derecho Internacional de los Derecho Humanos (en adelante DIDH) y el 

Derecho Internacional Humanitario (en adelante DIH). 
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 El primero de ellos, aparece visible en el artículo 23 que trata sobre el derecho 

aplicable, en dicho artejo se plantea que el derecho aplicable deberá ser “principalmente 

el Derecho Internacional en materia de Derechos Humanos (DIDH) y el Derecho 

Internacional Humanitario (DIH)” (República de Colombia Ley 1957, 2019),  aspecto 

relevante si se tiene en cuenta que el primero se plica ara la generalidad, esto es 

situaciones de normalidad o aquellas que no alcanzan el umbral de violencia que supere 

los disturbios internos, y el otro el DIH constituye ley especial para situaciones que se 

desarrollen en el contexto del conflicto armado (Fonseca, 2019). 

Resulta relevante en punto del criterio de la responsabilidad del mando, por cuanto 

las normas que nutren desde la esfera internacional los estándares de justicia aplicables 

involucran uno y otro cuerpo normativo, partiendo de una premisa que la Corte 

Constitucional desarrolla en el núcleo duro de sus decisiones, por un lado, el DIH 

constituye lex specialis y por el otro el DIDH no se deja de observar durante la 

confrontación, en palabras de la Corte Constitucional: 

Uno de los aspectos medulares de la obligación de respeto, garantía y protección 
de los derechos humanos radica en la complementariedad y convergencia que 
existe en la aplicación del Derecho Internacional Humanitario y el Derecho 
Internacional de los Derechos Humanos. Este principio de complementariedad 
implica que tanto el DIDH como el DIH deben ser aplicados y reconocidos de 
manera concurrente en aquellos eventos de conflicto armado –internacional, o no 
internacional–, pues a pesar que puedan ser considerados como dos sistemas 
normativos independientes y autónomos, se encuentran en íntima inter-relación e 
interacción (Corte Constitucional Sentencia C084, 2016). 

Desde esa premisa normativa, la JEP al momento de analizar un asunto de su 

competencia, que involucre a los máximos responsables de las FARC, deberá tener en 

cuenta además de las normas relacionadas con el marco normativo del DIDH, como es 

la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención Americana de 
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Derechos humanos entre otras, también las normas que constituyen el criterio de 

interpretación en las situaciones de anormalidad, visibles tanto en el Derecho de la Haya, 

que regula medios y métodos para adelantar la confrontación, como el Derecho de 

Ginebra que propende por mantener alejada de las consecuencias de las hostilidades a 

la población civil y demás personas protegidas en un conflicto armado (Sánchez, 2020). 

7.1.2. Desarrollo jurisprudencial en la Corte Constitucional Colombiana 

 

En el contexto de la JEP, desde su nacimiento se pueden advertir algunas 

decisiones que han delineado su funcionamiento. Inicialmente se observa la sentencia 

C674 de 2017, a través de la cual se declara la exequibilidad del Acto Legislativo No 1 

de 2017, expresando que su contenido y naturaleza es ajustado a la Constitución Política. 

Este aspecto es determinante por cuanto como ya se había señalado se crea una nueva 

jurisdicción orientada a juzgar a los miembros de la FARC por conductas cometidas en 

relación con el conflicto antes del 1 de diciembre de 2016. 

Al tenor de la decisión, se advierte por parte de la corporación que el sistema de 

justicia verdad y reparación, tendrán efectos vinculantes para las diversas entidades del 

Estado partiendo de la premisa que esta nueva forma de resolver problemas jurídicos 

tiene prevalencia en el Estado de derecho, en palabras de la Corte Constitucional: 

Con respecto a la reforma a la estructura orgánica del Estado que se materializó 
mediante la creación de tres instancias encargadas de operar los instrumentos de 
verdad, justicia, reparación y no repetición, esto es, de la Comisión para el 
Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, la Unidad de 
Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en el contexto y en razón del 
conflicto armado y la Jurisdicción Especial para la Paz, las cuales se encuentran 
separadas de la institucionalidad establecida en la Constitución de 1991 y cuentan 
con plena autonomía administrativa, presupuestal y técnica, se encontró que 
aunque el Acto Legislativo 01 de 2017 introdujo un cambio sustantivo en la 
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arquitectura institucional del Estado, en el actual escenario de transición este nuevo 
esquema, globalmente considerado, no an6ulaba los principios que irradian la 
configuración del Estado (Corte Constitucional. Sentencia C674, 2017). 

 Nótese como la corporación da el aval para la llegada a la realidad jurídica nacional 

de este tribunal de corte transicional como se ha advertido cuyas características de 

conformidad con los presupuestos señalados en la sentencia están ligados a la 

exclusividad, autonomía y prevalencia respecto de los demás sistemas de investigación 

y juzgamiento. 

 Exclusiva, porque una vez un asunto llegue al conocimiento de la JEP a través de 

sus salas las demás jurisdicciones (penal militar, ordinaria e indígena) pierden 

competencia, desde ese momento se comienza a aplicar el sistema autónomo de la JEP, 

el cual parte del reconocimiento de su propio cuerpo normativo, normas sustantivas y 

procesales que delinean su funcionamiento, además de las sanciones previstas para 

quienes se sometan al imperio de su competencia, allí se efectiviza la prevalencia en 

atención a que es la jurisdicción diseñada para investigar y castigar las conductas de su 

competencia, estos es antes del 1 de diciembre de 2016. 

 Adicionalmente, se encuentra la sentencia C080 de 2018, se advierte de manera 

inicial en esta decisión que la JEP “se inserta en la estructura del Estado, está sometida 

a la Constitución y debe tener relaciones de colaboración armónica con las otras 

instituciones del Estado, así como con las otras jurisdicciones; los conflictos de 

jurisdicción que surjan deben ser definidos por la Corte Constitucional (artículo 241-11 

C.P.)” (Corte Constitucional Sentencia 080, 2018), desde dicha perspectiva se empieza 

a delinear la competencia preferente, prevalente que caracteriza el sistema de 

investigación.   
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 En el mismo sentido, se encuentra en la sentencia una obligación que es sin duda 

la que caracteriza esta clase de sistemas tradicionales, ofrecer verdad, una verdad en 

dos dimensiones, la que tienen los testigos “en la cual, como indica la norma 

constitucional citada, no supone la obligación de reconocer responsabilidad, pero sí la de 

dar toda la información sobre la comisión de los hechos” (Corte Constitucional Sentencia 

080, 2018),   otra la de quienes se adhieran a su competencia, para el caso objeto de 

estudio los máximos responsables de las FARC. 

En ese contexto, señala la corporación que tienen la “obligación de reconocer 

responsabilidad sobre los hechos que hayan cometido conforme a las diferentes 

modalidades de comisión, ya sea autor, autor mediato, coautor, instigador o 

determinador, y cómplice; incluyendo las formas de responsabilidad por cadena de 

mando contempladas en el Estatuto de Roma” (Corte Constitucional Sentencia 080, 

2018). 

Esa es una premisa de obligatorio cumplimiento para los miembros del 

secretariado de las FARC si quieren obtener los beneficios que trae esta justicia 

transicional, por cuanto contiene dentro de sum estructura elementos diferenciadores 

respecto de las sanciones previstas en la jurisdicción ordinara, por ello, la importancia de 

aportar verdad y reconocer sus crímenes, en palabras de la corte: “la persona sometida 

a la JEP sea responsable, deberá reconocer dicha responsabilidad para acceder a las 

sanciones propias”  (Corte Constitucional Sentencia 080, 2018). 

Dos decisiones que son determinantes en el contexto del sistema de verdad 

justicia y reparación del que hace parte la JEP, las cuales constituyen el respaldo 
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constitucional acerca del funcionamiento del Tribunal de Paz, con el cual se ha pretendido 

lograr una transición entre el conflicto armado y la normalidad, misma que se debe lograr 

partiendo de la premisa necesaria según la cual los máximos responsables deben ofrecer 

verdad de lo acontecido con miles de víctimas asesinadas y desaparecidas, además 

recibir castigos proporcionales bajo estándares internacionales, esto permite alcanzar la 

legitimidad de este modelo de justicia, el cual requiere una verificación objetiva de los 

presupuestos señalados en el artículo 28 del Estatuto de Roma cuya aplicación no ha 

sido considerada por la Corte Constitucional, bajo el argumento de la existencia de 

normativa interna suficiente para judicializar la responsabilidad del mando (Corte 

Constitucional Sentencia C578, 2002).          

7.1.3. Competencia preferente, prevalente y automática de la JEP 

Como se ha destacado hasta este momento, la JEP tiene una competencia, 

prevalente, preferente y exclusiva (Corte Constitucional. Sentencia C050, 2020), esta 

categorización implica que los procesos que se adelanten en la justicia penal militar, en 

la jurisdicción ordinaria o en la jurisdicción indígena deberán ser enviados a la JEP si esta 

así lo requiere, interpretación que surge de lo señalado en el acuerdo de la Habana (5.1.2 

– I. 9. Pág. 144), el Acto Legislativo No 1 de 2017 (artículo 6), Ley 1957 de 2019 (artículo 

8).  

Definición que adquiere valor frente a los delitos de competencia de la JEP ocurrido 

con antelación del 1 de diciembre de 2016, la mayoría de ellos desarrollados por los 

actores del conflicto como resultado de las hostilidades, es decir el homicidio en el 
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contexto de un combate entre los grupos armados organizados y/o contra agentes del 

Estado (Ríos, 2017). 

Esta competencia prevalente, tiene su fundamento en el contexto mismo de la 

justicia transicional, por cuanto la JEP, fue creada con la finalidad de contribuir a lograr 

una paz estable y duradera, sin olvidar a la víctima como eje central priorizado en todos 

los procesos y los deseos de justicia y verdad de una sociedad, que ha padecido los 

avatares de la confrontación durante años de violencia generalizada (Delgado, 2015). 

Partiendo de esa premisa, las actuaciones deberán ser ventiladas de preferencia en este 

tribunal quien es el encargado de lograr un equilibro entre la anormalidad propia del 

conflicto armado y la paz como derecho fundamental (Moreno, 2014). 

Se indica que la JEP tiene competencia prevalente, porque esta, sobresale 

respecto de las demás jurisdicciones, en la medida que es el tribunal diseñado por los 

negociadores del gobierno nacional y de las FARC, para lograr la transición a un 

momento de normalidad derivada de la premisa mayor que es la paz en un Estado de 

derecho (Vásquez & Vargas, 2016). Sobresale además, porque se erige como uno de los 

primeros tribunales creados después de la ratificación del Estatuto de Roma, por ello, las 

resultas de lo que surja en las salas y audiencias ocupa un interés primario por parte de 

este órgano colegiado internacional, que busca evitar impunidad partiendo del principio 

de complementariedad, esto es, cuando los Estados no han querido o no han podido 

cumplir su papel en la prevención y sanción de delitos de lesa humanidad o crímenes de 

guerra (Corte Constitucional Sentencia C578, 2002). 
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También se considera preferente, porque se aplica de predilección de las demás 

jurisdicciones a excepción de la indígena, en especial, porque contiene el marco 

normativo específico para poner fin a los procesos que se adelantan en otras esferas, por 

ejemplo, en la fiscalía general de la nación, quien en virtud del artículo 250 constitucional 

tiene el monopolio de la acción (Vargas, 2012), o en la justicia penal militar, que en virtud 

de su competencia residual también conoce de conductas comedidas en el contexto del 

conflicto armado por parte de las FARC cuyos miembros estaban desplegados a lo largo 

y ancho del territorio nacional (Corte Suprema de Justicia Casación 40282, 2017). 

 Es exclusiva, porque una vez se inicia la investigación por parte del Tribunal de 

Paz, las demás jurisdicciones pierden competencia y solo en la JEP se pueden tomar las 

decisiones que en derecho correspondan (Corte Constitucional Sentencia C047, 2020), 

de esa manera al tenor de lo desarrollado en la jurisprudencia de la Corte Constitucional 

y del mismo tribunal se garantiza el principio de seguridad jurídica para los postulados 

obligatorios y voluntarios que tiene procesos en la JEP.    

Esta competencia, se desarrolla desde tres esferas, la competencia temporal, la 

competencial personal y la competencia material, lo anterior, derivado de lo señalado 

Acto Legislativo 1 de 2017, art. transitorio 5 y 6; Ley 1957 de 2019, art. 36, 63 y 65 

(Coljuristas, 2020). Factores concurrentes y excluyentes que ilustran el alcance de la 

JEP, para investigar conductas cometidas por los postulados voluntarios, obligatorios e 

incidentales, bajo el argumento central de la disertación, prevalencia, autonomía y 

preferencia de las causas, delitos y comportamientos relacionas con el conflicto 

(Velásquez, Jaramillo, & Zuluaga, 2020). 
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Frente a la competencia personal, como se hace visible en la literatura de la JEP, 

“se extiende a los ex integrantes de las Farc-EP, a los miembros de la fuerza pública, así 

como a los terceros (agentes del Estado y a los terceros civiles) y sobre las personas que 

hayan sido procesadas por protesta social. Los agentes del Estado y los terceros, sólo 

podrán comparecer ante la JEP de manera voluntaria. Los ex integrantes de las FARC-

EP y los miembros de la fuerza pública deberán comparecer siempre que sean 

requeridos” (JEP, 2020, pág. 8). 

 En ese sentido, la competencia personal permite sustraer del conocimiento de las 

causas a las demás jurisdicciones, en donde por mandato de la ley se adelantan 

investigaciones que por su naturaleza y la misma función delegada por el constituyente 

primario tienen relación con el conflicto, en palabras de la Corte Suprema de Justicia: “es 

claro, por tanto, que, en términos de las normas constitucionales, la Jurisdicción Especial 

para la Paz posee una competencia preferente respecto de las demás jurisdicciones y 

prevalente sobre las actuaciones penales en curso, en este caso, seguidas a los 

miembros de la Fuerza Pública que hayan realizado conductas punibles por causa, con 

ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado” (Corte Suprema de 

Justicia Casación 55200, 2021). 

 Adicionalmente, la JEP “ tendrá competencia personal respecto de las personas 

incluidas en los listados elaborados por las FARC-EP acreditadas como miembros de 

dicha organización por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, así como respecto 

de aquellas personas que en providencias judiciales hayan sido condenadas, procesadas 

o investigadas por la pertenencia a las FARC-EP o colaboración con esta organización, 

por conductas realizadas antes del 1 de diciembre de 2016, aunque estos no estuvieren 
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en el listado de integrantes entregado por dicho grupo al Gobierno Nacional” (Corte 

Constitucional. Sentencia C080, 2018).    

 Respecto de la competencia temporal (ratio temporis), “La JEP tiene competencia 

para conocer las conductas cometidas con anterioridad al 1º de diciembre de 2016 y, 

excepcionalmente, de las que hayan sido perpetradas durante el proceso de dejación de 

armas de las FARC-EP. Las conductas cometidas con posterioridad a esa fecha serán 

de competencia de la justicia ordinaria” (JEP, 2020, pág. 8).  Adicionalmente, se lee en 

el Acuerdo de la Habana que “la JEP tendrá una duración de diez años contados a partir 

de la entrada en funcionamiento de la totalidad de las salas y secciones y podrá tener 

una prórroga de cinco años más para concluir su actividad jurisdiccional, plazo que a la 

vez, podrá ser ampliado por cinco años más, lo que arroja un total de veinte (20) años 

durante los cuales la JEP podrá tener actividad judicial” (Agudelo J. , 2018, pág. 284). 

 Finalmente, frente a la competencia material, “la JEP tiene competencia sobre los 

delitos políticos o conexos según el artículo 23 de la Ley 1820 de 2016. A su vez, sobre 

las graves violaciones a los derechos humanos y las graves infracciones al Derecho 

Internacional Humanitario cometidas durante el conflicto armado” (JEP, 2020, pág. 9), en 

ese sentido, como lo advierte Agudelo (2018): 

En virtud del Acuerdo Final, la justicia especial para la paz se encarga de juzgar y 

sancionar los delitos de lesa humanidad, genocidio, crímenes de guerra, toma de 

rehenes u otra privación grave de la libertad, tortura, ejecuciones extrajudiciales, 

desaparición forzada, sustracción de menores de edad, acceso carnal violento y 

otras formas de violencia sexual, desplazamiento forzado (Agudelo J. , 2018, pág. 

288) 

 Esta amplia competencia, incluye los delitos conexos, incluso aquellos que prima 

facie pueden no tener relación con el conflicto por su naturaleza jurídico normativa y su 
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construcción ontológica, es el caso de delito del narcotráfico cuya inclusión generó 

controversia en la opinión pública, por cuanto incluso se excluye la posibilidad de aplicar 

la extradición como se pudo advertir en el sonado caso del hoy disidente de las FARC 

Jesús Santrich (Indepaz, 2020). Desde esa perspectiva, la JEP se abroga una amplia 

gama de conductas punibles que guardan relación directa o indirecta con el conflicto 

como ya se pudo advertir, dentro de estas aparecen también los procesos que involucran 

a guerrilleros de las FARC cuya comparecencia es obligatoria, y tuvieron ocurrencia antes 

del 1 de diciembre de 2016, muchos de ellos por el delito de homicidio en el desarrollo 

de las hostilidades (Corte Constitucional Sentencia C112, 2019). 

 De todo lo anterior se puede señalar, que la JEP constituye un tribunal transicional 

que adquiere competencia prevalente, preferente y exclusiva en los términos ya citados, 

contribuye a resolver las controversias que están en muchos casos en curso en las demás 

jurisdicciones en el contexto del conflicto armado de carácter no internacional que se ha 

desarrollado entre los distintos actores armados, conductas consagradas de manera 

positiva en las normas especiales derivadas del acuerdo de la Habana y de lo señalado 

en el Congreso en virtud de sus competencias constitucionales y legales (Corte 

Constitucional Sentencia C538, 2019). 

 La JEP partiendo de ese contexto, tiene la responsabilidad de justiciar a los 

máximos responsables de crimines atroces, aplicando las sanciones especiales 

delimitadas en el contexto del marco normativo, bajo un presupuesto esencial, ligado al 

respeto de las víctimas como eje central del sistema de verdad, justicia y reparación, 

ninguna actividad procesal puede hacerse a la espalda de ellas, tienen derecho a una 

participación activa en las controversias ventiladas en cada una de sus salas, en especial 
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a conocer la verdad como forma de satisfacción, un elemento indispensable en la justicia 

transicional, componente de reconciliación y perdón en procura de garantizar una paz 

estable y duradera.   

7.2. Estándares internacionales de responsabilidad del mando 
  

En el contexto del argumento, se hace indispensable hacer una mención a los 

estándares internacionales aplicables a la responsabilidad del mando, un conjunto de 

normas internacionales de origen convencional y consuetudinario que adquieren valor 

prevalente respecto de la normativa interna, cuando se requiere verificar la actuación 

dolosa u omisiva de los miembros de un grupo armado que como las FARC contaban 

con una estructura jerárquica y tenían capacidad de control, disciplina y la posibilidad de 

llevar a cabo operaciones coordinadas y sostenidas, lo que permitía en el contexto del 

DIH ser catalogados como miembros de grupos armados organizados (GAO), frente a 

los cuales el Estado podría hacer uso de fuerza letal como primera opción (Díaz, 2015). 

Partiendo de lo anterior, a continuación se hace una mención a manera de ejemplo 

de algunas normas internacionales cuyo contenido permite entender la importancia desde 

la perspectiva de la priorización que tiene el judicializar a los máximos responsables de 

conductas cometidas por los subordinados, los cuales salvo lo acontecido en Ruanda por 

ejemplo se han desarrollado desde la perspectiva de los conflictos armado 

internacionales, por ello, resulta pertinente además revisar el caso de Jean Pierre Bemba 

quien fuera absuelto en segunda instancia por parte de la Corte Penal Internacional Sala 

de Apelaciones.     
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7.2.1. Marco normativo vinculante 

En el contexto internacional, como ya se ha indicado, existen normas del Derecho 

Internacional de los Derechos Humanos y especialmente del Derecho Internacional 

Humanitario, que adquieren relevancia en el cumplimiento de los criterios a observar 

cuando se analiza la conducta de un superior jerárquico bajo la teoría de responsabilidad 

del mando, cuya necesidad de punición la radica según lo plantea Werle (2011): 

 (…) en la estructura marcadamente jerárquica de la organización que por lo general 
determina el escenario de los crímenes del derecho internacional. A través de ese 
escenario por una parte se dificulta la prueba de la implicación directa en el hecho, 
aunque el grado de responsabilidad es, por lo general, indirectamente proporcional 
con la cercanía con la ejecución del hecho (Werle, Tratado de derecho penal 
internacional, 2011, pág. 313).  

Desde esa perspectiva, el recorrido comienza con el “proyecto de código de 

crímenes contra la paz y la seguridad de la humanidad” el cual fue creado en el seno de 

la comisión permanente de derecho internacional (CDI), el cual “es un organismo creado 

por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1947 con el objetivo de codificar y 

promocionar el Derecho internacional” (Niehaus, 2016). Esta comisión señala la 

responsabilidad de los superiores cuando en ejercicio de su rol contestan o permiten bien 

sea por acción u omisión que se cometan crímenes de guerra o delitos de lesa 

humanidad, en ese sentido establece: 

Artículo 6. —Responsabilidad del superior jerárquico El hecho de que el crimen 
contra la paz y la seguridad de la humanidad haya sido cometido por un subordinado 
no eximirá a sus superiores de responsabilidad criminal, si sabían o tenían motivos 
para saber, dadas las circunstancias del caso, que ese subordinado estaba 
cometiendo o iba a cometer tal crimen y no tomaron todas las medidas necesarias 
a su alcance para impedir o reprimir ese crimen (Proyecto de código de crímenes 
contra la paz y la seguridad de la humanidad, 1996 Art. 6).      

 Partiendo de esa premisa, se comienza a acuñar el concepto del conocimiento o 

conocimiento debido cuyo alcance e implicación se erige en el contexto de una situación 
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como la padecida por el pueblo colombiano, cuando integrantes de su organización bajo 

su supervisión o control cometen crímenes de inusitada gravedad, los cuales también 

quedaron señalados en los tribunales para la antigua Yugoslavia y Ruanda en cada uno 

de sus estatutos y reglas de procedimiento. 

Estatuto penal internacional para la antigua Yugoslavia: 

Responsabilidad penal individual, numeral 3. El hecho de que cualquiera de los 
actos contemplados en los artículos 2 a 5 del presente Estatuto haya sido cometido 
por un subordinado, no libera su superior de su responsabilidad penal si sabía o 
tenía razones para saber que el subordinado se aprestaba a cometer ese acto o ya 
lo hizo, y que el superior no tomó las medidas necesarias y razonables para impedir 
que dicho acto no fuera cometido, o para castigar a los autores (CICR, 1993, At. 7). 

Al igual en el Estatuto penal internacional para Ruanda:        

Responsabilidad penal individual, numeral 3. El hecho de que cualquiera de los 
actos mencionados en los artículos 2 a 4 del presente Estatuto haya sido cometido 
por un subordinado no eximirá de responsabilidad penal a su superior si éste sabía 
o tenía razones para saber que el subordinado iba a cometer tales actos o los había 
cometido y no adoptó las medidas necesarias y razonables para impedir que se 
cometieran o para castigar a quienes los perpetraron (CICR, 1994. Art. 6). 

Normativas que comparten una misma construcción normativa, dejando claro que 

el superior, para el caso los jefes de facto de las FARC no pueden argumentar para eludir 

la responsabilidad de los crímenes, porque estos fueron cometidos por sus subalternos, 

en especial, cuando este miembros pro ejemplo del secretariado no sabía o debía saber 

que su inferior iba a cometer esos crimines y con ello no adoptó desde su propio ámbito 

de dominio todas las estrategias orientadas a prevenir o castigar estas oprobiosos 

conductas (Martínez, 2018). 

Es importante señalar, que si bien es cierto los Tribunales antes señalados tiene 

una competencia residual, limitada en tiempo y espacio al ámbito de competencia para 

el cual fueron creados, sus decisiones se convierten en insumo de interpretación para los 
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operadores jurídicos y llenan de contenido las sentencias incoadas en el seno de la JEP 

por esa razón, su contenido puede ser utilizado como norma de soft low  al momento de 

resolver una causa o cuando se esté analizando la responsabilidad de los miembros de 

las FARC (Carrillo, 2019). 

Adicionalmente, en el derecho convencional aparecen normas prohibitivas y 

vinculantes para todas las partes en conflicto por cuanto hacen parte del ius cogens, 

según el cual: 

En Colombia no sólo el derecho internacional humanitario es válido en todo tiempo, 
sino que, además, opera una incorporación automática del mismo "al ordenamiento 
interno nacional, lo cual, por lo demás, es lo congruente con el carácter imperativo 
que, según ya fue explicado, caracteriza a los principios axiológicos que hacen que 
este cuerpo normativo integre el ius cogens (Corte Constitucional. Sentencia C225, 
1995). 

Dentro de estas normas se encuentra el Protocolo adicional a los Convenios de 

Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos 

armados internacionales, norma que establece un sin número de obligaciones dentro de 

las cuales se resaltan: 

El protocolo I Artículo 86 - Omisiones: 

1. Las Altas Partes contratantes y las Partes en conflicto deberán reprimir las 
infracciones graves y adoptar las medidas necesarias para hacer que cesen todas 
las demás infracciones de los Convenios y del presente Protocolo que resulten del 
incumplimiento de un deber de actuar. 

2. El hecho de que la infracción de los Convenios o del presente Protocolo haya 
sido cometida por un subordinado no exime de responsabilidad penal o disciplinaria, 
según el caso, a sus superiores, si éstos sabían o poseían información que les 
permitiera concluir, en las circunstancias del momento, que ese subordinado estaba 
come tiendo o iba a cometer tal infracción y si no tomaron todas las medidas 
factibles que estuvieran a su alcance para impedir o reprimir esa infracción (CICR, 
1977). 
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Referente internacional al que debe unirse lo señalado en el artículo 87 del mismo 

cuerpo normativo que desarrolla los deberes de los jefes en ese contexto se establece: 

1. Las Altas Partes contratantes y las Partes en conflicto exigirán que los jefes 
militares, en cuanto se refiere a los miembros de las fuerzas armadas que están a 
sus órdenes y a las demás personas que se encuentren bajo su autoridad, impidan 
las infracciones de los Convenios y del presente Protocolo y, en caso contrario, las 
repriman y denuncien a las autoridades competentes. 

2. Con el fin de impedir y reprimir las infracciones, las Altas Partes contratantes y 
las Partes en conflicto exigirán que los jefes, según su grado de responsabilidad, 
tomen medidas para que los miembros de las fuerzas armadas bajo sus órdenes 
tengan conocimiento de las obligaciones que les incumben en virtud de lo dispuesto 
en los Convenios y en el presente Protocolo. 

3. Las Altas Partes contratantes y las Partes en conflicto obligarán a todo jefe que 
tenga conocimiento de que sus subordinados u otras personas bajo su autoridad 
van a cometer o han cometido una infracción de los Convenios o del presente 
Protocolo a que se tome las medidas necesarias para impedir tales violaciones de 
los Convenios o del presente Protocolo y, en caso necesario, promueva una acción 
disciplinaria o penal contra los autores de las violaciones (CICR, 1977). 

Obligaciones internacionales que deben acatar las partes en conflicto, y aunque 

las FARC son fuerzas de facto, esto no inhibe la obligación de que sean acatadas y 

también que sean empleados como criterio de aplicación de las sanciones previstas por 

el estatuto de la JEP acordado y concertado en el seno de la Habana y desarrollado por 

el Congreso en las normas arriba citadas, 

Además de las normas del DIH, también se advierten algunas obligaciones que 

surgen del DIDH, dentro de ellas se encuentran inicialmente los “Principios relativos a 

una eficaz prevención e investigación de las ejecuciones extralegales, arbitrarias o 

sumarias. Principio 19” norma que establece:  

(…) no podrá invocarse una orden de un funcionario superior o de una autoridad 
pública como justificación de ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias. Los 
funcionarios superiores, oficiales u otros funcionarios públicos podrán ser 
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considerados responsables de los actos cometidos por funcionarios sometidos a su 
autoridad si tuvieron una posibilidad razonable de evitar dichos actos. En ninguna 
circunstancia, ni siquiera en estado de guerra, de sitio o en otra emergencia pública, 
se otorgará inmunidad general previa de procesamiento a las personas 
supuestamente implicadas en ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias 
(Orden jurídico, 2017). 

Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los 

Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley. Principio 24: 

Los gobiernos y los organismos encargados de hacer cumplir la ley adoptarán las 
medidas necesarias para que los funcionarios superiores asuman la debida 
responsabilidad cuando tengan conocimiento, o debieran haberlo tenido, de que los 
funcionarios a sus órdenes recurren, o han recurrido, al uso ilícito de la fuerza y de 
armas de fuego, y no adopten todas las medidas a su disposición para impedir, 
eliminar o denunciar ese uso (ONU, 2017).  

Conjunto de principios actualizados para la protección y la promoción de los 

derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad, Principio 27 (b): 

El hecho de que las violaciones hayan sido cometidas por un subordinado no 
eximirá a sus superiores de responsabilidad, en particular penal, si éstos sabían o 
tenían motivos para saber, en unas circunstancias determinadas, que dicho 
subordinado estaba cometiendo, o iba a cometer dicho delito y si no tomaron todas 
las medidas necesarias para impedir o castigar el delito (NIZKOR, 2017). 

Compendio normativo que como se ha podido advertir reprime y sanciona la 

conducta activa u omisiva de los superiores jerárquicos, quienes deben tomar todas las 

medidas a su alcance para prevenir y sancionar las conductas de sus subordinados, estas 

obligaciones se recalca deben ser tenidas en cuenta como lo establece el artículo 23 de 

la ley 1957 de 2019 por parte de la JEP, cuando se analice la conducta de los máximos 

responsables de las FARC, quienes en más de 50 años de confrontación han sometido 

al pueblo colombiano a toda clase de vejámenes propios de un conflicto armado 

deshumanizado, desnaturalizado, que muto de una aspecto ideológico a un contenido 
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esencialmente ligado al narcotráfico, fuente de financiación e insumo para la guerra 

asimetría que afecta a Colombia y cuyo fin se pregona con la JEP. 

7.2.2. Una mirada al caso “Jean Pierre Bemba” 

El pasado 8 de junio de 2018, la sala de apelaciones de la Corte Penal 

Internacional absolvió a “Jean Pierre Bemba Gombo”, político de la República 

Democrática del Congo, quien alcanzó a ser vicepresidente de la República e inicialmente 

fue condenado por la Corte Penal Internacional  el 21 de marzo de 2016, por la “comisión 

de crímenes de guerra (asesinato, violación y saqueo) y crímenes de lesa humanidad 

(asesinato y violación) realizados por sus tropas en la República Centroafricana en los 

años 2002 y 2003, invocando la figura de responsabilidad del mando” (Kai Ambos, 2020, 

pág. 137). 

En esta sentencia, donde la Corte Penal Internacional se ocupa de analizar la 

responsabilidad del Mando, aparecen algunos aspectos que resultan relevantes en torno 

al caso objeto de estudio, por cuanto podrían ser el baremo medio de interpretación a 

observar en las decisiones que se incoan en el tribunal de paz en relación con la 

aplicación del artículo 67 de la Ley 1957 de 2019, incluso del artículo 24 transitorio del 

Acto Legislativo No 1 de 2017, que por favorabilidad podría aplicarse también a los 

miembros de las FARC.  

 El primer aspecto a destacar es lo que se conoce como las contramedidas, es 

decir, todas las actuaciones que pudo haber tomado el superior al momento de la 

comisión de crímenes, los cuales al tenor de la sentencia deben valorarse teniendo en 

cuenta aspectos como “las realidades operativas en el terreno a que se enfrenta el 
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comandante en el momento” (Corte Penal Internacional. Caso Bemba. Sala de 

Apelaciones, 2018), esto implica que el tribunal debe señalar cuales medidas en concreto 

debían tomar los superiores para atribuir un crimen de sus subordinados, en punto de la 

responsabilidad internacional por los crímenes de guerra o lesa humanidad a endilgar 

(Cote, 2019). 

 El segundo aspecto relevante a observar en el seno de las decisiones de la JEP y 

que surge de la sentencia de absolución de Bemba (2018), es lo atinente al “comandante 

remoto” (Corte Penal Internacional. Caso Bemba. Sala de Apelaciones, 2018. Parr. 173), 

en ese sentido, se deberá tener en cuenta la distancia en la que se encontraba el superior 

respecto de las tropas a quiénes se les atribuye la comisión de conductas 

internacionalmente reprochables, de allí surge un criterio para establecer las capacidades 

materiales, partiendo del racero aplicables para situaciones concretas en punto de las 

medidas razonables y necesarias que debía haber tomado por ejemplo frente a las 

investigaciones por la comisión de los crímenes reprochados a sus subalternos  (Heinze, 

2020).      

 Finalmente, en palabras de Kai Ambos al referirse a la razón de la absolución de 

Bemba, señala que: “la mayoría aboga por exigencias realistas a un superior: Bemba 

estaba alejado remotamente del lugar de los hechos (“remote commander”); no había 

tenido un control sólido sobre sus tropas, porque habían actuado sobre territorio 

extranjero y como parte de una fuerza armada extranjera; y no había podido vigilar la 

ejecución de las medidas de control, por lo que no se le puede atribuir una deficiente 

ejecución a su cargo” (Kai Ambos, 2020, pág. 142). 
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 Lo anterior, permite señalar que a un superior no se le debe exigir lo imposible, 

según el contexto y la situación fáctica en estudio “se deben estimar las medidas viables 

y esperables ex ante con respecto a los delitos concretos constatados y a las 

circunstancias operativas” (Kai Ambos, 2020, pág. 143), lo cual constituye un referente a 

observar cunado se analicen la conductas de los máximos responsables, no solo de las 

FARC sino también de los miembros de la fuerza pública y los civiles que toman 

decisiones vinculantes según su naturaleza y función constitucional, es el caso del 

Presidente de la República como máximo comandante de las Fuerzas Militares y la 

Policía Nacional, el Ministro de Defensa y los alcaldes y gobernadores como autoridades 

de policía de los municipios y departamentos. 

7.3. Implicaciones jurídicas de los criterios de responsabilidad del mando para las 
FARC articulo 67 ley 1957 de 2019 (Ley Estatutaria de la JEP) 

La responsabilidad del mando en el contexto internacional implica  el 

incumplimiento de deberes (Díaz J. , 2018), deberes que adquieren relevancia frente al 

control del poder derivado de quienes ostentan las armas y ejercen cierta influencia en 

determinada zona, es el caso de los integrantes de las FARC cuya presencia era notoria 

en muchas regiones del país y utilizaban como métodos y medios para adelantar su lucha 

antigubernamental, las armas ilegales con las cuales causaron muerte y desolación en 

las zonas donde ejercían su poder y monopolio (Aguirre, 2011). 

Durante décadas este grupo armado organizado, partiendo de una estructura 

jerarquizada liderada por el secretariado, emitía órdenes y directrices a todos sus frentes 

y cuadrillas a lo largo y ancho del territorio nacional, instrucciones que incluían la 

perpetración de crímenes contra la fuerza pública y la población civil, al respecto en el 
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centro de memoria histórica están registrados secuestros, asesinatos, desapariciones 

forzadas, reclutamiento de menores, y otros crímenes atribuidos a este grupo criminal. 

La JEP también registró estas conductas y documentó por primera vez un dosier 

en el cual endilga al secretariado de las FARC delitos de lesa humanidad y crímenes de 

guerra, “La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Colombia acusó a ochos miembros 

del Secretariado de las desmovilizadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia 

(FARC) de crímenes de guerra y de lesa humanidad por los secuestros cometidos 

durante décadas” (BBC News Mundo, 2021). 

Partiendo de dicho señalamiento criminal, la JEP deberá aplicar el artículo 67 de 

la Ley 1957 de 2019 como criterio de imputación a los máximos responsables de las 

FARC, artículo que en su construcción normativa resulta procedente efectuar una 

comparación con lo dispuesto en el Estatuto de Roma como se advierte en la siguiente 

tabla: 

Tabla No 2 
Cuadro comparativo criterios de responsabilidad del mando 

Ley Estatutaria de la JEP Estatuto de Roma 

Artículo 67. Responsabilidad de los mandos de 

las FARC-EP. La responsabilidad de los mandos 

de las FARC-EP por los actos de sus 

subordinados deberá fundarse en el control 

efectivo de la respectiva conducta, en el 

conocimiento basado en la información a su 

disposición antes, durante y después de la 

realización de la respectiva conducta, así como 

en los medios a su alcance para prevenirla, y de 

haber ocurrido adoptar las decisiones 

correspondientes. La responsabilidad del mando 

no podrá fundarse exclusivamente en el rango o 

la jerarquía. Se entiende por control efectivo de 

la respectiva conducta, la posibilidad real que el 

superior tenía de haber ejercido un control 

apropiado sobre sus subalternos, en relación con 

Además de otras causales de responsabilidad 

penal de conformidad con el presente Estatuto 

por crímenes de la competencia de la Corte: a) 

El jefe militar o el que actúe efectivamente como 

jefe militar será penalmente responsable por los 

crímenes de la competencia de la Corte que 

hubieren sido cometidos por fuerzas bajo su 

mando y control efectivo, o su autoridad y control 

efectivo, según sea el caso, en razón de no haber 

ejercido un control apropiado sobre esas fuerzas 

cuando: i) Hubiere sabido o, en razón de las 

circunstancias del momento, hubiere debido 

saber que las fuerzas estaban cometiendo esos 

crímenes o se proponían cometerlos; y ii) No 

hubiere adoptado todas las medidas necesarias 

y razonables a su alcance para prevenir o 
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la ejecución de la conducta delictiva, tal y como 

se establece en el derecho internacional 

(República de Colombia Ley 1957, 2019). 

reprimir su comisión o para poner el asunto en 

conocimiento de las autoridades competentes a 

los efectos de su investigación y enjuiciamiento. 

b) En lo que respecta a las relaciones entre 

superior y subordinado distintas de las señaladas 

en el apartado a), el superior será penalmente 

responsable por los crímenes de la competencia 

de la Corte que hubieren sido cometidos por 

subordinados bajo su autoridad y control 

efectivo, en razón de no haber ejercido un control 

apropiado sobre esos subordinados, cuando: i) 

Hubiere tenido conocimiento o deliberadamente 

hubiere hecho caso omiso de información que 

indicase claramente que los subordinados 

estaban cometiendo esos crímenes o se 

proponían cometerlos; ii) Los crímenes 

guardaren relación con actividades bajo su 

responsabilidad y control efectivo; y iii) No 

hubiere adoptado todas las medidas necesarias 

y razonables a su alcance para prevenir o 

reprimir su comisión o para poner el asunto en 

conocimiento de las autoridades competentes a 

los efectos de su investigación y enjuiciamiento. 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

 Las diferencias son notorias en uno y otro instrumento, observando en la 

redacción algunos aspectos que vale la pena resaltar, uno de ellos establece el control 

efectivo de la respectiva conducta como requisito material para atribuir la responsabilidad 

de los miembros de las FARC, requisito que no se advierte en la redacción del artículo 

28 del Estatuto de Roma, el cual plantea un control efectivo, no sobre la conducta sino 

sobre la generalidad de la actuación del inferior es decir sobre los subordinados, dando 

un alcance más general respecto de la atribución restringida que se advierte respecto de 

los miembros del secretariado de las FARC, lo cual puede implicar un estándar mucho 

más restringido que puede generar impunidad si no se demuestra dicho control efectivo 

de la conducta (García, 2019). 
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Esta preocupación al igual la comparte la fiscal de la Corte Penal Internacional 

según la fiscal de la CPI planteamiento de autoridad que fuera incluido a título de amicus 

curiae, en la Sentencia C007 de 2018, en donde la Corte encuentra ajustado a la 

Constitución la Ley 1820 de 2016, en esencia señala que, “el requisito de que el superior 

controle la conducta parecería necesariamente sugerir algún tipo de restricción sobre el 

alcance de la conducta del subordinado por la que el superior podría ser 

responsabilizado” (Bensouda, 2017). 

Aspecto respecto del cual la Corte Constitucional se ha pronunciado, privilegiando 

el derecho interno, señalando que: 

(…) para la Corte es claro que el Código Penal contiene las herramientas para 
criminalizar en el derecho interno y por la vía ordinaria las hipótesis que se 
encuentran comprendidas en el derecho penal internacional bajo la rúbrica de la 
responsabilidad de mando, a través de tipos penales como el encubrimiento y la 
omisión de denuncia, y a través de las distintas modalidades de autoría y 
participación, por lo cual no podría argumentarse que la remisión a este instrumento 
sustituye o suprime el deber del Estado de investigar, juzgar y sancionar las graves 
violaciones a los derechos humanos y las infracciones al Derecho Internacional 
Humanitario (Corte Constitucional. Sentencia C080, 2018). 

Es decir, un desconocimiento in situ, de los postulados señalados en el artículo 28 

del Estatuto, el cual como se establece desde la sentencia C -578 de 2002 no es aplicable 

en Colombia, por cuanto se privilegia lo estándares construidos en la sentencia SU1184 

de 2001 y el postulado del artículo 25 del código penal, cuya aplicación en punto de la 

omisión impropia (comisión por omisión), resulta aplicable para las diversas clases de 

autoría y participación que podrían ser endilgadas a los miembros de las FARC que se 

han sometido al Tribunal de Paz de la JEP. 

En esencia, como lo establece Sierra (2019), la configuración jurídica de la 

atribución de responsabilidad para los miembros de las FARC trae unos criterios 
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diferenciadores respecto de los estándares internacionales que podrían ser morigerado 

por la JEP en el contexto de sus decisiones, partiendo de lo que se ha indicado en el 

seno de esa corporación  estos “son las únicas personas que están en capacidad de 

explicar y narrar a cabalidad todo lo sucedido, es decir, de esclarecer la verdad plena” 

(JEP. Sala de Amnistía o Indulto. Res. 20183110002963, 2018). 

En palabras de Sierra (2019), el artículo 67 aplicable para las FARC trae consigo 

las siguientes características: 

1. Se exige un control efectivo sobre la conducta y no sobre los subordinados. 2. Se 
establece la existencia del conocimiento efectivo, sin tomar en cuenta el 
conocimiento constructivo, derivado de la conocida expresión “tenía razones para 
saber”. 3. Solo se establece el deber de prevención y de forma ambigua el deber de 
represión de la conducta, al consagrar la expresión “y de haber ocurrido adoptar las 
decisiones correspondientes”. 4. Frente al control efectivo, se establece “la 
posibilidad real que el superior tenía de haber ejercido un control apropiado sobre 
sus subalternos, en relación con la ejecución de la conducta delictiva, tal y como se 
establece en el derecho internacional” (Sierra Y., 2019, pág. 230). 

 Aspectos que representan una dificultad en punto de la aplicación de los 

estándares internacionales antes advertidos y que representa una posible propuesta de 

solución visible en el trabajo del profesor Olasolo (2018), quien ha considerado que la 

forma de resolver las preocupaciones que la comunidad internacional ha señalado en 

torno a la diferencia que existe entre el Estatuto de Roma y los aprobado tanto en el Acto 

Legislativo No 1 de 2017 (artículo 24) y el artículo 67 de la ley 1957 de 2019, está, en 

que el legislador incluya como dispositivo amplificador del tipo el artículo 28 del Estatuto 

de Roma en la Ley 599 de 2000 (Olasolo, 2018, pág. 493),    de esta manera se cumple 

con la línea jurisprudencia de la Corte Constitucional quien ha privilegiado el derecho 

interno al que considera suficiente para nuestra realidad, con las preocupaciones de la 

comunidad internacional quienes consideran que lo aprobado en los dos instrumento 
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normativos antes citados podría generar impunidad y activación automática de la 

competencia de la Corte Penal Internacional. 

8. CONCLUSIONES 

 

El pueblo colombiano ha sido víctima de un conflicto armado de carácter no 

internacional, el cual se pensó en el gobierno del presidente Juan Manuel Santos podría 

ponerse fin a través de la negociación con la guerrilla de las FARC, misma que se llevó 

a cabo en la Habana y que finalizó con el acuerdo firmado en el Teatro Colon en el mes 

de noviembre de 2016, desde ese momento adquiere fuerza vinculante en la realidad 

jurídica el Sistema Integral de Verdad Justicia y Reparación elevado a la categoría de 

norma constitucional a partir del Acto Legislativo No 1 de 2017. 

En este instrumento, se crea la Jurisdicción Especial Para la Paz, tribunal de 

justicia transicional cuya finalidad es la de castigar a partir de sanciones diferenciales, a 

los máximos responsables de conductas que atentan contra la humanidad o por su 

inusitada gravedad pueden constituir crímenes de guerra, partiendo de una premisa 

diferencial señalada a lo largo de la argumentación, el criterio de priorización. 

Desde esa perspectiva, los miembros del secretariado de las FARC que se 

sometan a la JEP deberán responder por las conductas de sus subordinados, partiendo 

del deber que la investidura de facto les otorga, en especial porque en virtud de los 

estándares internacionales el superior deberá responder cuando tenga el conocimiento o 

el conocimiento debido de las conductas que atenten en el contexto del conflicto armado 

a la población civil o a las personas consideradas protegidas por el DIH. 
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Estos estándares, derivan del DIH que incorpora normas convencionales como el 

Protocolo I de Ginebra (art 86 y 87), y normas consuetudinarias como la Norma 156 del 

DIH, pero además provienen de instrumentos que hacen parte del DIDH, en donde se 

resaltan los principios de uso de la fuerza regulados por la ONU, baremo medio de 

interpretación que deberá observar la JEP en aplicación del artículo 23 de la Ley 1957 de 

2019, cuando analice una conducta atribuida a título de acción u omisión a los miembros 

del secretariado de las FARC, ya sea a título de autor o participe. 

No obstante, lo anterior, la Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia, que se 

reafirma en la Sentencia C080 de 2018, ha señalado que en Colombia no se aplica el 

artículo 28 del Estatuto de Roma, que el marco normativo interno es suficiente para 

investigar y juzgar a los mandos de iure o de facto, aplicando según el contexto los 

presupuestos incluidos en el artículo 25 de la Ley 599 de 2000 y el desarrollo 

jurisprudencial construido entre otras decisiones en la sentencia SU1184 de 2001. 

Esta especial consideración, ha generado preocupación en la comunidad 

internacional, en especial en la fiscalía de la corte penal internacional quien ha 

considerado que el reconocimiento de la responsabilidad a partir del conocimiento debido 

aparece mucho más estricto en la legislación que irradia a la JEP que lo que aparece en 

los estándares internacionales avizorando una posible impunidad, ante lo cual como 

propuesta de solución se planeta lo advertido por el profesor Olasolo (2018), quien 

sugiere una reforma legal para incluir en el derecho interno el artículo 28 del Estatuto de 

Roma, como dispositivo amplificador en la Ley 599 de 2000 (código Penal).  
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Lo cierto es que todo está por decir en esta nueva forma de administrar justicia, se 

espera que funcione partiendo de su pretensión especial, la cual es reconocer los 

derechos de las víctimas, como eje central de negociación entre el gobierno nacional y la 

guerrilla de las FARC hoy partido político.   
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