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Introducción y Planteamiento del problema 
 

La justicia transicional ha sido objeto de atención y preocupación en las sociedades 

que han procurado un tránsito de la terminación de un conflicto armado, una guerra o el 

fin de un régimen autoritario a la construcción y fortalecimiento de sistemas democráticos 

en el marco de los Estados contemporáneos. En ese contexto, la justicia transicional 

detenta como principal propósito la utilización de los principios democráticos con miras 

a fortalecer el Estado de Derecho a través de cambios estructurales, que permitan aplicar 

modelos de convergencia social hacia la recuperación del tejido social con una 

participación más incluyente que genere escenarios de reconciliación para proyectar un 

futuro promisorio para las futuras generaciones. 

El elemento de justicia en la justicia de transición debe ser comprendido de manera 

integral y holística como parte de las fases que se deben cumplir para la superación de 

un conflicto y la recuperación de la convivencia pacífica en una sociedad que sufrió las 

consecuencias del mismo. La justicia de transición abarca un concepto mucho más 

amplio que la justicia penal punitiva, ya que la misma tiene como propósito fundamental 

una función reparadora, renovadora que apunta a restaurar o incluso a reconstruir una 

comunidad, generando verdaderos cambios entre la etapa del conflicto y la otra el post -

conflicto (Cassin, 2006). Entonces se hace relevante distinguir entre los modelos 

tradicionales y clásicos de estirpe penal con funcionalidad ordinaria en las sociedades, 

frente a una nueva noción de justicia orientada a reconstruir la sociedad y un Estado que 

ha atravesado por los embates de un largo conflicto armado, y que, en consecuencia, 

requiere más que sanciones punitivas, mecanismos de reconciliación y de restauración 

de los daños sociales. 

Ahora bien, en el contexto nacional, durante el desarrollo del proceso de paz 

adelantado entre el Gobierno del presidente Juan Manuel Santos y la guerrilla de las 

FARC en la Habana (Cuba) a partir del 26 de agosto de 2012, surgió como uno de los 

avances más importantes de estas conversaciones para alcanzar la paz, el diseño 

institucional y la aplicación de un Sistema de Justicia Transicional que facilitaría el 

tránsito de la guerra hacia la construcción de una paz estable y duradera. Para lograr 

este objetivo se buscó establecer un equilibrio muy importante entre paz como bien 
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común y justicia restaurativa. Esto se configuró como un aspecto central en todo el 

Acuerdo de Paz y se instituyó con miras a garantizar el máximo de justicia de estirpe 

restaurativa y reparadora para satisfacer los derechos de las víctimas y el cumplimiento 

de los estándares internacionales y nacionales, pero obviamente que permitiera alcanzar 

la paz en sentido amplio y pluralista como un objetivo superior y prioritario en cualquier 

nación del mundo. 

 En ese orden de ideas, se incluyó el componente de justicia en el Sistema Integral 

de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR) para los miembros de las 

FARC teniendo como principios fundamentales y condicionales aportar verdad, reparar 

a las víctimas y garantizar la no repetición. Sin embargo, después de un análisis 

exhaustivo por parte del equipo jurídico del Ministerio de Defensa, se llegó a la conclusión 

de que era necesario la inclusión de los agentes del Estado dentro de un tratamiento 

especial, transitorio y excepcional en aras a garantizar el derecho a la igualdad de armas 

y también hacer partícipe de estos beneficios de la Justicia Especial para la Paz a los 

miembros de la Fuerza Pública. Lo que apenas se percibía consecuente con los máximos 

concertados a través del Acuerdo, pues si partimos de las premisas que soportan el 

Acuerdo de Paz, se proyectó como una estrategia de transición más amplias, generosas, 

incluyentes y que determina como propósito la centralidad del universo de víctimas y la 

participación de todos los actores en la esencia restaurativa del mismo. Lo que exigiría 

incluir a todos los actores participantes en el conflicto armado sin algún tipo de limitación 

o exclusión institucional. 

Por tanto, se determinó que los agentes del Estado cuando por causa, con ocasión 

y en relación directa o indirecta con el conflicto armado, se pudieran ver inmersos en la 

posible comisión de un delito pudiesen participar tanto de los beneficios como del 

proceso de restauración y reconciliación promovido por el Acuerdo de Paz. Obviamente, 

cabe precisar que la participación se configura dentro de un tratamiento especial 

diferenciado, porque los integrantes de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional 

actuaron en cumplimiento de un deber constitucional y legal en representación del 

Estado de Derecho y ostentando el ejercicio legítimo de la fuerza y, por tal razón, sus 

acciones se presumen legales. Sin embargo, es relevante considerar que la figura 
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jurídica es simétrica en algunos aspectos y, en otros no, por las razones expuestas 

anteriormente, pero siempre equitativa, equilibrada y simultánea, basada en el principio 

de la inescendibilidad. Para este propósito, se tuvieron en cuenta todos los requisitos de 

la ley interna colombiana, la Constitución Política el Código Penal colombiano, asimismo, 

se incluyeron las normas operacionales vigentes para garantizar los principios de 

legalidad, favorabilidad, debido proceso, irretroactividad de la ley, entre otros, y, 

fundamentalmente, los estándares internacionales necesarios para cumplir con las 

exigencias de derechos humanos y el derecho internacional humanitario, permitiendo así  

el  tránsito a cosa juzgada de las actuaciones judiciales con la respectiva seguridad 

jurídica. 

Consecuente con lo anteriormente expuesto, este sistema especial diferenciado 

contempla que en los procesos que se sigan contra los miembros de la Fuerza Pública, 

dichos actos se calificaran con estricta sujeción a la Constitución Política Colombiana, al 

Código Penal Colombiano vigente al tiempo de la comisión de la conducta, desde luego 

con aplicación del Derecho Internacional Humanitario y de las reglas operacionales de la 

fuerza pública siempre y cuando no sean contrarias a la ley. Lo anterior indica que se 

respetará en forma plena el Principio de Legalidad previa y las garantías propias del 

debido proceso y presunción de inocencia, derecho a la defensa y un juicio justo (Artículo 

No. 29 C.P.C). 

De otra parte, se incluyó también el Principio de la Inescindibilidad, como garantía 

de un tratamiento indisoluble y equivalente para todos los integrantes del conflicto, con 

el propósito de garantizar un equilibrio e igualdad en la aplicación de la Justicia Especial 

para la Paz para todos los actores del conflicto. 

De la misma manera, en el acto legislativo No. 01 se introdujo por primera vez en 

la Constitución Política de Colombia una definición sobre la Responsabilidad del Mando 

por delitos cometidos por subordinados bajo mando y control efectivo de un comandante, 

cumpliendo con los estándares de Justicia Nacional e Internacional, donde se estipula 

de manera muy clara: ”En ningún caso la responsabilidad del mando podrá fundarse 

exclusivamente en el rango, la jerarquía o el ámbito de la jurisdicción. La responsabilidad 

de los miembros de la Fuerza Pública por los actos de sus subordinados, deberá 



4 

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 prevenir y de haber ocurrido 

promover las investigaciones procedentes”(Punto 5.1.2 justicia, numeral 44 del Acuerdo 

Final para la terminación del conflicto armado); evitando de esta manera cualquier 

imputación de responsabilidad objetiva la cual no existe en nuestra ley penal colombiana. 

Que, además, tal responsabilidad objetiva podría configurarse como uno de los mayores 

obstáculos para la restauración y para la reconciliación nacional. A esta conclusión se 

llegó después de un intenso debate entre el equipo Jurídico del Ministerio de la Defensa 

y todas las entidades del Estado, que hicieron parte de la elaboración de la JEP, 

buscando siempre garantizar la aplicación de los derechos fundamentales y 

constitucionales de los miembros de la Fuerza Pública.  

En ese orden de ideas, se debe destacar que por primera vez en Colombia, en el 

instrumento de la justicia transicional, se incluyó a la fuerza pública, para que dentro de 

un tratamiento especial diferenciado como era apenas consecuente, los integrantes de 

la misma, que acudieran a la JEP pudieran hacer uso de los mismos beneficios otorgados 

a otros actores del conflicto armado como los miembros de las Farc, de  una manera 

simétrica en algunos aspectos, pero siempre, equitativa, equilibrada y simultánea. Por lo 

que, así fue entendido por el órgano legislativo y ratificado por el magistrado 

constitucional.  

No obstante, tanto en el diseño como en la práctica, estas figuras jurídicas que se 

crearon con el propósito de ampliar el proceso de transición y, por supuesto, para incluir 

nuevos actores y perspectivas en el complejo proceso de paz tienen importantes 

desafíos y problemas para que sean cumplidas en sentido estricto. Que, por tanto, y 

como esencia de este trabajo, se proyecta la seguridad jurídica como herramienta 

indispensable para proteger no solo las instituciones edificadas para la construcción de 

una paz estable y duradera, sino la reconciliación nacional amplia, como aspecto cardinal 

para la construcción de un proyecto de nación.  

Igualmente, una de las preocupaciones de los de los integrantes de la fuerza pública 

y de la sociedad en general que ejerce veeduría para que el proceso de paz cumpla con 
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lo estipulado para garantizar el sentido de existencia del Acuerdo de Paz, es que estas 

leyes sean interpretadas correctamente, de manera imparcial, sin ningún tipo de 

influencia ideológica o prevención prejuiciosa, con el verdadero espíritu democrático y 

restaurativo, con el cual fueron concebidas, revisadas y aprobadas. Además, que su 

aplicación se ejerza sin ninguna influencia ni presión de tipo externo que genere 

politización e incertidumbre, es decir, lo concertado e institucionalizado en el Acuerdo de 

Paz para ampliar los mecanismos de justicia transicional tienen importantes desafíos 

frente a posibles reformas y a posibles interpretaciones y aplicaciones que no 

reconozcan las complejidades contextuales y, en consecuencia, se terminen vulnerando 

los derechos de actores vinculados al proceso, como los miembros de la fuerza pública 

del Estado. Por lo tanto y de forma categórica se debe tener en cuenta que la certeza del 

derecho es uno de los fundamentos más importantes de la seguridad jurídica, y que, esta 

seguridad jurídica es cardinal para proyectar una verdadera paz, lo que, además, ha 

generado que todos los miembros de la fuerza pública participen activamente en el 

proceso y esperan que este nuevo tribunal les pueda garantizar sus derechos. Entonces, 

“podríamos decir que la seguridad jurídica se manifiesta como un estado psicológico de 

satisfacción, bienestar y tranquilidad que siente la persona al ver garantizados y 

realizados una serie de valores jurídicos” (Martínez y Fernández 1997. p.199). De tal 

forma, que la seguridad jurídica o su falta de observancia para su cumplimiento no solo 

impactaría en el gran proyecto de construcción de paz, sino que también, impactaría 

directamente en la subjetividad de salud mental de quienes han decidido confiar en lo 

pactado y participar en la restauración del tejido social roto por las violencias del pasado.  

Tanto la sociedad colombiana como la comunidad internacional tienen una buena 

percepción de todo lo concertado en el Acuerdo de Paz y conceden relevancia a su 

estricto cumplimiento, ya que de ahí depende el éxito del proceso o el fracaso de este. 

En ese sentido, la JEP deberá actuar con absoluta justicia, cumpliendo a cabalidad con 

la legislación dispuesta para la aplicación de la justicia transicional en esta nueva 

jurisdicción y contexto de restauración, de manera simétrica, equitativa, equilibrada y 

simultánea. De lo contrario en lugar de crear y consolidar escenarios de reconciliación y 

convivencia pacífica, seguiremos enfrentados a una polarización que cada día nos 
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alejara de la paz y ahondara las heridas que por más de cincuenta años nos ha dejado 

este conflicto. Lo que por supuesto, abriría nuevos ciclos de violencia nacional.  

Acorde con lo anteriormente expuesto, entonces, el propósito esencial en esta 

investigación, será comprender como el Sistema Integral en el marco del funcionamiento 

de la Justicia Especial para la Paz garantizará la Seguridad Jurídica total o parcialmente 

de los miembros de la Fuerza Pública y cuáles son los principales problemas o retos para 

su aplicación en las actuales circunstancias de modo, tiempo y lugar como se encuentra 

planteada, durante la etapa de estabilización y consolidación del proceso de paz, con la 

finalidad de que esta situación no afecte la moral y espíritu patriótico de nuestros 

Soldados y Policías, permitiendo así seguir adelante en la etapa de construcción y 

fortalecimiento del Estado de Derecho, prevista para los próximos 15 años donde se 

requiere todavía enfrentar con decisión y firmeza otros agentes generadores de violencia 

como el ELN, las Disidencias de las FARC, GAO, el Narcotráfico y la Delincuencia 

Común y Organizada, para así poder construir un ambiente de seguridad y protección 

que garantice una verdadera convivencia pacífica y una amplia participación en el 

proceso de construcción de una paz estable y duradera en el marco de amplio estándares 

de reconciliación nacional.  

Por lo tanto, para llevar a cabo la presente investigación y abordar de manera 

reflexiva y analítica las inquietudes que se han planteado en esta problemática, se 

formula la siguiente pregunta de investigación: 

Pregunta de la Investigación: 

¿Garantiza la JEP la Seguridad Jurídica de los Miembros de la Fuerza Pública, 

durante el periodo de implementación, estabilización y consolidación del Acuerdo de Paz 

previsto para los próximos 15 años en Colombia? 

Objetivo General: 

Determinar si la Justicia Especial para la Paz (JEP) garantizará la Seguridad 

Jurídica de los miembros de la fuerza pública durante el periodo de implementación, 

estabilización y consolidación del proceso de paz previsto para los próximos 15 años en 

Colombia. 
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Objetivos Específicos: 

• Elaboración de un marco teórico-conceptual para la realización del trabajo. 
 

• Identificar e interpretar las diferentes etapas del conflicto colombiano y su 

relación con la Justicia Especial para la Paz (JEP). 
 

• Identificar e interpretar los fundamentos y principios rectores contemplados en el 

compromiso del Gobierno Nacional para la aplicación de la Jurisdicción Especial 

para la Paz a los Agentes del Estado.  
 

• Identificar interpretar los beneficios de la ley 1820 de 2016 “Mecanismos de 
Tratamiento Especial Diferenciado” - Régimen de Libertades para los Miembros de 

la Fuerza Pública. 
 

• Identificar e interpretar los beneficios del Decreto Ley 706 del 03 de mayo de 

2017 “por la cual se aplica un tratamiento especial a los miembros de la Fuerza 

Pública”. 
 

• Identificar, comparar y analizar los fundamentos de la definición de 

“Responsabilidad del Mando”, incluida en acto legislativo No. 001 de 2017. 
 

• Analizar y argumentar si los instrumentos jurídicos desarrollados a la fecha 

garantizan la seguridad jurídica de los miembros de la Fuerza Pública de Colombia 

en la Justicia Especial para la Paz (JEP).  
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Metodología 
En el marco de todo lo anteriormente expuesto, se precisa que la metodología de 

la presente investigación parte desde una perspectiva cualitativa, pues pretende 

interpretar las características y las cualidades de los enunciados y premisas 

institucionales y de los actores, además, interpretar los problemas contextuales 

orientados a comprender los significantes o las relaciones con el entorno y sus efectos o 

posibles desafíos en la práctica social y jurídica. En esa línea, se aborda el estudio y la 

interpretación de las razones y consideraciones de fondo que soportan toda la estrategia 

de justicia transicional y las características esenciales de la Jurisdicción Especial para la 

Paz en el marco de todo el andamiaje jurídico vigente para garantizar la seguridad 

jurídica de los miembros de la fuerza pública que decidan contribuir el proceso de paz.  

De la misma forma se establece que la presente investigación es de estirpe 

descriptiva y exploratoria, pues se aborda la interpretación del contexto precisando los 

conceptos claves que configuran como elementos relevantes para la interpretación y 

reflexión analítica, además, no se evidencian grandes o importantes contribuciones 

académicas sobre el objeto de estudio determinado, lo que además, de evidenciar la 

pertinencia del presente trabajo, denota la necesidad académica de abordar esta 

reflexión. En ese sentido, la presente investigación pretende ampliar el conocimiento y la 

generación de insumos académicos que aporten a la comprensión del contexto y sus 

problemas con miras a abordar los desafíos y obstáculos que connota la seguridad 

jurídica como elemento cardinal para el cumplimiento de lo acordado y para garantizar y 

proteger la universalidad de derechos que implican la participación de los agentes del 

Estado en el proceso de paz y, específicamente, su contribución a la justicia restaurativa 

en el marco de la funcionalidad de la JEP. 

Finalmente, se hizo uso de fuentes primarias y fuentes secundarias. Con respecto 

a las fuentes primarias, se abordaron los principales instrumentos internacionales sobre 

la justicia transicional, y los instrumentos jurídicos nacionales diseñados para cumplir con 

lo concertado en el Acuerdo de Paz para la participación de agentes del Estado. 
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1. CAPÍTULO No. 1. Marco Conceptual 
 

1.1.  Conceptualización de la Justicia Transicional en el Escenario Internacional 
 

En el presente capítulo se presenta un marco interpretativo compuesto, 

fundamentalmente, por conceptos y categorías que hacen parte de la denominada 

justicia transicional. Para ello, se parte de una conceptualización referenciando hitos 

relevantes que influenciaron esta nueva noción de justicia. Seguidamente, se presentan 

los componentes de la justicia transicional, es decir, la justicia, la verdad y la reparación 

integral y la no repetición, configurados como principios cardinales para todo proceso de 

transición. Finalmente, se presenta y articula la seguridad jurídica como categoría o 

columna vertebral para todas las estrategias o proyectos transicionales. Esto permite 

interpretar y analizar el objeto de estudio determinado en este trabajo, en cuanto a que 

el Acuerdo de Paz (2016), específicamente, el sistema que desarrolla la Jurisdicción 

Especial para la Paz (JEP) tiene amenazas y riesgos que pueden impactar la seguridad 

jurídica de los miembros de la fuerza pública, aspecto que es comprendido como parte 

indispensable para el cumplimiento de lo pactado, en consecuencia, para el proyecto de 

construcción de la paz en Colombia. 

El concepto de Justicia Transicional es relativamente reciente, innovador y alternativo 

en cuanto reconoce la importancia de la Justicia en los procesos de transición hacia la 

paz y la democracia (Ambos, 2008, p.7), para generar oportunidades que permitan el 

tránsito de la guerra o conflicto a la construcción de una paz estable y duradera; 

buscando un equilibrio entre la justicia y la paz para evitar que haya impunidad para 

aquellos delitos considerados internacionales; otorgándoles prioridad a los Estados 

partes, si están dispuestos y tienen la capacidad para investigar, enjuiciar tales delitos. 

Su éxito depende de la medida en que se contribuya a la verdadera reconciliación y a la 

consolidación del Estado de Derecho y del sistema judicial doméstico (Ambos, 2008, 

p.1). 

Ahora bien, partiendo de esas premisas conceptuales, algunos sucesos históricos se 

han configurado como hitos claves que nutrieron la noción contemporánea de justicia 

transicional. El origen del término se remonta al período de Postguerra de la Segunda 

Guerra Mundial (1945-1947) con la creación del Tribunal Militar Internacional de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Postguerra_de_la_Segunda_Guerra_Mundial
https://es.wikipedia.org/wiki/Postguerra_de_la_Segunda_Guerra_Mundial
https://es.wikipedia.org/wiki/Tribunal_Militar_Internacional_de_Nuremberg


10 

Núremberg y los juicios a los soldados japoneses en los procesos de Tokio, concepto 

que ganó fuerza y coherencia en la década de 1980 y en adelante, comenzando con los 

juicios de ex miembros de las juntas militares en Grecia (1975). Por su parte, el colapso 

y desintegración de la Unión Soviética generó muchos procesos simultáneos de 

democratización, por ejemplo; las transiciones desarrolladas en el Cono sur de 

Suramérica, lo que, además, fue acompañado por las transiciones en Europa del Este, 

África y Centroamérica (Teitel, 2003, pp.69-72). De la misma manera la Justicia 

transicional se entiende como “la aplicación de una variedad de mecanismos aplicados 

a los crímenes en masa y violaciones de los derechos humanos acaecidos en el contexto 

de un conflicto o represión política” (Seils, 2009, p.22). 

Por lo tanto, las experiencias citadas han contribuido a fortalecer los criterios y 

características de la justicia transicional. Así pues, se ha instituido que la Justicia 

Transicional debe estar orientada hacia la consecución de la reconciliación, lo que 

implica entre otros aspectos que esta debe construir y evitar la división social y la 

conflictividad a partir del fortalecimiento de la democracia y las instituciones legítimas de 

un Estado de Derecho (Rincón, 2016). El termino de justicia transicional es polivalente, 

por tener variedad de tipologías, que dependen, además, de las “características de los 

mecanismos específicos que aparecen en esos momentos de cambio político, sino 

también de los contextos sociales, políticos y culturales, y de las perspectivas desde las 

cuales se construyen aquellos sentidos” (Sánchez., 2013, p.140). 

Así las cosas, se puede interpretar que, como elemento convergente en el desarrollo 

doctrinal y teórico, la Justicia Transicional, en esencia, busca asegurar dos aspectos 

fundamentales: 

- Satisfacer los intereses de toda la sociedad en su conjunto y, en especial, de las 

víctimas del conflicto, para generar un entendimiento que, a través de la tolerancia, la 

equidad y la igualdad, pueda construir un ambiente de convivencia pacífica y tranquilidad 

entre todos los conciudadanos de un país (Ambos, 2008). 

- Desarrollar un marco legal de Justicia Transicional que incluya unos elementos 

claves de responsabilidad, protección y reivindicación de los derechos, la prevención y 

castigo de las infracciones, obviamente que dentro de la misma se puedan desarrollar 

alternativas transitorias que permitan complementarla para no sustituir del todo la justicia 

https://es.wikipedia.org/wiki/Tribunal_Militar_Internacional_de_Nuremberg
https://es.wikipedia.org/wiki/1980
https://es.wikipedia.org/wiki/Grecia
https://es.wikipedia.org/wiki/1975
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penal y encontrar maneras viables de resolver los puntos de vista de incongruencia que 

impiden llegar a la paz como un objetivo superior (Ambos, 2008). 

A lo largo de la última década, el campo de la Justicia Transicional se ha ampliado y 

desarrollado en dos sentidos muy importantes (Van P, 2008): 

“En primer lugar, los elementos de la Justicia Transicional pasaron de ser un 

imaginario al cual se aspira a expresar obligaciones vinculantes” (p.14), es decir, en la 

actualidad existen estándares y parámetros que los Estados deben tener en cuenta para 

diseñar un proceso de justicia transicional, y tales parámetros se configuran en algunos 

aspectos como obligaciones vinculantes para los gobiernos. “En segundo lugar, el 

fortalecimiento de la democracia que en muchas partes del mundo, especialmente, en 

América Latina, Asia y África, con el surgimiento de organizaciones cada vez más 

sofisticadas de la sociedad civil, han contribuido a fundar tanto las instituciones como la 

voluntad política necesarias para enfrentar un legado de violaciones a los Derechos 

Humanos, y a lograr que las políticas se traduzcan en acciones”(p.15), que permitan 

generar una verdadera reconciliación y la construcción de una Paz estable y duradera 

orientada a erradicar efectivamente la violencia para construir un ambiente de 

convivencia pacífica que genere mejores condiciones de vida y desarrollo para una 

nación. 

En este marco general, los mecanismos judiciales y políticos que diseñen los Estados 

deben estar orientados al logro de unos objetivos generales, tales como: fortalecer o 

instaurar el Estado de Derecho, intentar sanar  y reconstruir las heridas que surgen en la 

sociedad como resultado de los conflictos y las violaciones a los derechos humanos que 

se hayan podido presentar, avanzar y consolidar los procesos de reconciliación 

garantizando los derechos de la víctimas civiles y militares, el esclarecimiento de la 

verdad, el derecho a la justicia, la reparación integral y la no repetición de procesos 

violentos que afecten la convivencia pacífica (Ardila, 2009, p.2). 

En resumen, “la justicia transicional, que no es más que la existencia de un conjunto 

de mecanismos políticos y jurídicos que deben responder al necesario equilibrio entre 

los valores de la paz y de la justicia en un marco de Estado Social de Derecho” (Ardila, 

2009, p.1). Teniendo en cuenta que la justicia transicional es un mecanismo jurídico 

sinónimo de justicia alternativa, evolutiva y transitoria para solucionar un problema en 
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concreto; alternativa, porque no es una generosidad social; evolutiva porque es un 

mecanismo innovador específico, y transitoria, porque es fugaz y momentánea, utilizada 

para solucionar una situación específica en un momento fundamental para el 

fortalecimiento de la democracia y el estado de Derecho (Valderrama Y Ortiz, 2017, 

p.265). 
 

1.2. La Justicia Transicional y sus Componentes 
 

El éxito de la Justicia Transicional se puede establecer, en la medida en que los 

procesos de transformación políticos para consolidar el Estado de derecho, coadyuven 

en la construcción, consolidación y fortalecimiento del sistema democrático y la 

convivencia pacífica de la sociedad civil. (Fillipini y Margarrell, 2005). Mediante una 

reconciliación equilibrada, equitativa y justa que permita a las partes del conflicto llegar 

a un verdadero entendimiento que conduzca a la terminación de la violencia y genere los 

fundamentos necesarios para construir una paz estable y duradera (Ambos, 2008). 

En ese sentido, no existe una fórmula perfecta o un estatuto inequívoco que determine 

las formas para diseñar procesos de paz o de consolidación democrática en el marco de 

las posibilidades de la justicia transicional. En efecto, el abstenerse de una persecución 

penal y/o del castigo es a veces una condición necesaria para facilitar la paz y la 

reconciliación (Werle, 2005). Aspecto, que por supuesto, en la justicia ordinaria no sería 

posible. La experiencia reciente muestra que las exigencias de las víctimas de 

responsabilidad y justicia con frecuencia, si no siempre, entran en conflicto con los 

esfuerzos, en su mayor parte oficiales, por la paz y la reconciliación. Para decirlo sin 

rodeos, el precio de la Paz es a menudo la justicia según Optow (como se citó en Ambos, 

2009). Se trata de aplicar el máximo de justicia que permita alcanzar el objetivo 

constitucional superior de la paz en el caso colombiano, poder garantizar la convivencia 

pacífica de todos sus conciudadanos, que por más de medio siglo han tenido que 

soportar las consecuencias de un conflicto armado contra el terrorismo y el narcotráfico. 

Ahora bien, es clave comprender que los componentes de la justicia transicional han 

sido instituidos fundamentalmente por las experiencias y lecciones aprendidas de los 

hitos mencionados anteriormente. En el caso de América del Sur se presentaron 

diversas situaciones especiales fruto de conflictos armados y regímenes dictatoriales en 

los cuales se asumieron procesos de justicia transicional y se adoptaron algunas 
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medidas para evitar la impunidad y facilitar un proceso de reconciliación, estas medidas 

implementadas fueron de carácter judicial y no judicial tendientes a aplicar una justicia 

más restaurativa que retributiva, lo cual generó una fuerte tensión entre justicia y el logro 

de la Paz como un derecho fundamental de todos los connacionales. (Agudelo, Pabón, 

Toro, Bustamante y Vargas, 2018). Lo que contribuyó en gran medida a la construcción 

de la verdad y de la reparación para las víctimas. 

En Centroamérica se presentaron conflictos armados por fenómenos políticos y 

sociales, desestabilización económica y gobiernos autoritarios de corte socialista, que 

no permitían una participación democrática efectiva; en ese orden de ideas el ámbito de 

la Justicia Transicional que se adoptó en la región fue consecuente con la doctrina 

generalizada de orden nacional e internacional, en cuanto a que fue identificada sobre 

el objetivo de garantía de cambios políticos sustanciales, en el paso de regímenes 

opresores a sistemas democráticos, el tratamiento especial en el ámbito de la 

responsabilidad penal, la reparación de las víctimas, el fortalecimiento económico y el 

desarrollo social sostenible. Rodríguez, (2011). 

(Ambos y Meyer, 2009, pp.435-464). Plantea que la experiencia de justicia de 

transición en países como Alemania, Italia y España estaba diseñada en dos ideas 

centrales; La primera, menciona que el interés de justicia debe tener como complemento 

los derechos a la verdad, justicia y reparación de las víctimas de crímenes 

internacionales, y, la segunda, que se deben desarrollar y aplicar alternativas a la 

persecución penal, en especial, desde la actuación de las comisiones de la verdad, sin 

que dichas medidas alternativas sustituyan la justicia penal. En definitiva, la justicia de 

transición ha planteado en todas las sociedades europeas relacionadas anteriormente, 

una serie de retos y desafíos comunes, que los ha enfrentado a la inevitable encrucijada 

de ¿Juzgar o perdonar?, ¿Excluir o incluir a los victimarios?, ¿Priorizar políticas públicas 

o el respeto del Estado de Derecho?, ¿Olvidar o recordar? (Agudelo, Pabón, Toro, 

Bustamante y Vargas ,2018, p.313). 

Por lo tanto, los componentes básicos de la justicia transicional son el derecho a la 

justicia que implica la obligación de la investigación y el Enjuiciamiento, la búsqueda de 

la verdad para lo cual se debe hacer un gran esfuerzo que implica no solo escuchar las 

víctimas, sino también los victimarios y terceros testigos que ayuden a esclarecer los 
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hechos. La reparación, una política de reparación justa que puede ser material o 

inmaterial y, finalmente, la No repetición, donde es fundamental que todos los Estados 

tomen medidas para evitar que los hechos de violencia o confrontación vuelvan a 

presentarse afectando la tranquilidad y la convivencia pacífica (Van, 2008). A 

continuación, se aborda cada uno de ellos de una manera más específica. 

El Derecho a la Justicia  

El elemento justicia en la justicia de transición debe ser comprendido ampliamente. 

En consecuencia, justicia es una idea de responsabilidad y equidad (fairness) en la 

protección y vindicación de derechos y la prevención y castigo de infracciones. Justicia 

implica consideración de los derechos del acusado, de los intereses de las víctimas y del 

bienestar de la sociedad a largo plazo (Ambos, 2009, p. 28). Por otro lado, de forma 

complementaria se puede entender la justicia transicional como: 

Virtud política que se predica de las sociedades, relaciones o decisiones bien 

ordenadas o proporcionadas y como servicio público de solución de conflictos y 

asignación de recursos escasos o disputados mediante la interpretación razonada y 

razonable de la ley por los jueces y el tribunal del Estado (Valencia., 2003, p.52). 

“Asimismo, la realización efectiva del derecho a la justicia en el marco de los procesos 

de transición supone la construcción y/o el fortalecimiento de escenarios formales para 

esclarecer la verdad y para definir las formas de reparación” (Ardila, 2009, p.4). 

El Estado debe garantizar el cumplimiento de los principios establecidos en el debido 

proceso, de manera garantista tanto para las víctimas civiles y militares como también 

para los victimarios generando absoluta transparencia. En este sentido, la realización del 

derecho a la justicia parte del deber del estado de investigar de manera pronta, imparcial 

y exhaustiva (Botero y Restrepo, 2005, pp.20-27). Es importante resaltar que 

internacionalmente cualquier sistema de alternatividad penal que se adapta en una 

legislación transicional debe garantizar los derechos de las víctimas, el esclarecimiento 

de la verdad, la reparación y no repetición de estas situaciones de violencia en un futuro. 

De este modo, justicia en la justicia de transición supone mucho más que justicia penal 

retributiva se asume, de hecho, que la justicia penal no puede ser completamente 
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administrada y abarca a la justicia restaurativa en cuanto apunta a restaurar o incluso 

reconstruir la comunidad en el sentido de justicia “creativa”. (Cassin, 2006, p.238).  

De este modo, la justicia como componente de la justicia transicional supone mucho 

más que justicia penal de estirpe retributiva y abarca a la justicia restaurativa en cuanto 

apunta a restaurar o incluso reconstruir la comunidad. En última instancia, la justicia de 

transición es una justicia de excepción que aspira a cambiar la situación de conflicto o 

posconflicto “de un peor a un mejor estado” (Ambos, 2008, pp.11-12). Así entonces, en 

1993, en el Congreso Internacional de Budapest se fijó el nombre de Justicia 

Restaurativa, entre otras variantes de adjetivos: pacificadora, transformadora, 

comunitaria, reparativa, reparadora, restitutiva, reintegradora o reintegrativa.  

De cualquier forma, en la actualidad la justicia restaurativa se caracteriza por ser un 

proceso en el que intervienen las partes interesadas en manejar las consecuencias del 

delito en el presente y para el futuro, de manera equitativa. El principal objetivo de este 

nuevo modelo es reparar el daño, prevenir la repetición de la conducta dañosa, es decir, 

restaurar la paz al resolver un conflicto por vías no violentas. Un proceso restaurativo 

significa una solución profunda, cuyas consecuencias impacten en el mejoramiento de 

las relaciones sociales a través de la reparación del daño, la promesa de no repetición y 

el eventual perdón de la víctima al ofensor. (Macías., G. Puentes e I. de la Paz, 2017). 

La justicia restaurativa o alternativa ha sido desarrollada como una filosofía, una doctrina, 

un proceso con mecanismos y estrategias que se aplican en donde haya conflicto y se 

quiera resolver en forma duradera.  

Teniendo en cuenta todo lo mencionado, es clave precisar que las estrategias de 

transición que emanan de la justicia restaurativa admiten penas o sanciones alternativas 

a los victimarios. Pues, se realiza una aproximación a la viabilidad de garantizar el deber 

de investigar y juzgar por medio de mecanismos judiciales alternativos condicionados a 

la reparación de víctimas y a la contribución a la verdad. Además, No hay convenciones 

que manifiesten elementos claros sobre la determinación de las penas que deben 

imponerse. A lo sumo hay referencias a que debe haber un castigo frente a violaciones 

que por su gravedad representen delitos (Tarapués, 2017, p.167). Lo que, en esencia, 

permite la implementación de sanciones alternativas orientadas a la reconciliación en el 

marco de la justicia restaurativa. Es importante comprender que la justicia alternativa es 
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como un procedimiento, mediante el cual las personas pueden resolver sus controversias 

sin necesidad de una intervención judicial (Gonzales, Montalvo, Leyva y Hernández, 

2018). 

El Derecho a la Verdad  

La verdad en el marco de los procesos de justicia transicional se constituye en uno de 

los pilares en términos de una adecuada transición hacia la normalización de la vida 

social, económica y política de una nación (Niño, 2016). La verdad es un componente 

fundamental en la justicia transicional que facilita la aplicación de los otros elementos 

constitutivos de la misma tales como: la justicia, la reparación y la no repetición. La 

verdad puede permitir que se logre en cierta medida la satisfacción de las victimas 

permitiendo la aplicación de caminos de reconciliación que permitan fortalecer la 

democracia. En consecuencia, con lo expuesto, la realización de los procesos de justicia 

transicional permite alcanzar la verdad como derecho individual y como derecho 

colectivo. La verdad como garantía individual fundamental, consiste en el libre acceso de 

la víctima al conocimiento de las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que 

ocurrieron los hechos, las verdaderas motivaciones de estos, y el estado de las 

investigaciones oficiales. (Botero y Restrepo, 2005, pp.28-30). 

En su dimensión colectiva, el derecho a la verdad supone también el “deber de no 

olvidar”. Esta dimensión reconoce la importancia de la reconstrucción de la paz, la 

prevención de las agresiones, la sostenibilidad de la justicia, el derecho humanitario y su 

socialización, la memoria histórica y la generación de procesos de identificación colectiva 

a partir de la comprensión de los hechos pasados (Ardila, 2005, p.6). De acuerdo con lo 

mencionado, el esclarecimiento de la verdad presenta la dificultad de la definición misma 

de la verdad, incluso como contradicción, tal como señala Valencia Villa, entre 

“concepción trascendente o absoluta de la verdad” y “concepción historicista o relativista” 

de la misma. 

No obstante, los procesos de búsqueda de la verdad como una herramienta útil de la 

justicia de transición deben establecer una descripción precisa e imparcial de las 

violaciones del pasado de una sociedad en transición superando los enormes desafíos 

que conlleva la recopilación de las evidencias para soportar clara y de manera diáfana, 
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sin ningún sesgo político o ideológico los hechos ocurridos. (Michel y del Mar, 2014, 

p.185). 

Ahora bien, la complejidad que implica la construcción de una verdad para la justicia 

transicional ha hecho que se promuevan diseños institucionales no judiciales en aras de 

que se puedan abordar los complejos intereses inmersos en un conflicto armado sin 

generar nuevos ciclos de violencia. Por lo que, se ha promovido el diseño de Comisiones 

de verdad que puedan abordar las complejidades sociales y contribuir a la reconciliación 

social. 

Históricamente se puede concebir que las Comisiones de Verdad surgen en respuesta 

a la ineficacia de los sistemas judiciales para recrear una verdad fiel a los hechos 

sucedidos en tiempos bélicos. Por tanto, la estirpe de este mecanismo es de tipo 

extrajudicial. Y, las comisiones de verdad se representan como las herramientas más 

idóneas para lograr la reconstrucción de la verdad de los crímenes atroces perpetrados 

con anterioridad a un régimen de transición (Uprimny y Saffon, 2006, pp.8-9). 

La legitimidad de las comisiones de verdad para la generación de una verdad gana 

espacio fundamentalmente en el entendido que los enfoques punitivos y retributivos 

propios de los procesos judiciales tradicionales podía resultar contrario a los fines de 

toda justicia transicional, la reconciliación nacional (Uprimny y Saffon, 2006, p.9). 

Asimismo, se concibe en el marco de una justicia restaurativa que las comisiones de 

verdad fomentan el encuentro y perdón entre víctimas y victimarios para restaurar el 

tejido social roto por la violencia. Por lo tanto, la búsqueda de la verdad puede constituir 

un organismo de transición independiente, en forma de comisiones de la verdad. La 

complementariedad entre la verdad real y la verdad judicial ofrece el mayor número de 

beneficios para la adecuada transición de un escenario de violencia generalizada hacia 

la superación del conflicto, pero esta solo dependerá de la conformación y 

funcionamientos de las instancias que pretenden revelar dicha verdad. (Ortega y García, 

2019, p.60). 

El Derecho a la Reparación Integral. 

Las medidas de reparación integral para las víctimas de conflictos armados en 

principio son aquellas tendientes a devolver a la víctima a la situación anterior a la 

violación (Van B, et al, 2004). Se configuran a partir de todas las disposiciones políticas 
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y jurídicas orientadas a dignificar a todas las víctimas del conflicto armado (De Greiff, 

2006). La reparación integral está integrada por dos grandes componentes, el primero, 

se denomina la reparación simbólica o no material, y, el segundo, se denomina la 

reparación material.  

En principio, la reparación simbólica o no material también denominada satisfacción 

de las víctimas ha de incluir, cuando sea pertinente y procedente, la totalidad o parte de 

las siguientes medidas: a) la verificación de los hechos y la revelación pública y completa 

de la verdad, en tanto esa revelación no provoque más daños o amenace la seguridad y 

los intereses de la víctima, de sus familiares, de los testigos o de personas que han 

intervenido para ayudar a la víctima o impedir que se produzcan nuevas violaciones; b) 

la búsqueda de las personas desaparecidas, de las identidades de los niños 

secuestrados y de los cadáveres de las personas asesinadas, y la ayuda para 

recuperarlos, identificarlos e inhumarlos según el deseo explícito o presunto de la víctima 

o las prácticas culturales de su familia y comunidad; c) una declaración oficial o decisión 

judicial que restablezca la dignidad, la reputación y los derechos de la víctima y de las 

personas estrechamente vinculadas a ella; d) una disculpa pública que incluya el 

reconocimiento de los hechos y la aceptación de responsabilidades; e) 

conmemoraciones y homenajes a las víctimas; (Núñez & Zuluaga, 2012, p.212). 

En segunda instancia, la reparación material se constituye como un derecho que 

comprende tres medidas individuales de reparación relativas al derecho de restitución, 

indemnización, y rehabilitación. La restitución del derecho hace alusión a la aplicación 

de medidas que permitan a la víctima el goce del derecho lesionado con la agresión, por 

lo que supone el restablecimiento de la libertad, los derechos legales, la situación social, 

la identidad, la vida familiar y la ciudadanía de la víctima, el regreso a su lugar de 

residencia, la reintegración en su empleo y la devolución de sus propiedades” (Botero y 

Restrepo, 2005, pp.30-31). La indemnización supone la compensación material a las 

víctimas y la rehabilitación, hace referencia expresa a la obligación de brindar asistencia 

médico o psicosocial a las personas afectadas. (Ardila, 2009, p.6). 

Finalmente, la reparación se podrá entender como la satisfacción material o inmaterial 

que el Estado y el agresor está obligado a dar a la víctima que ha sufrido la afectación 

o violación de su derecho (Ardila, 2005, p.7). 
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Dado lo anterior, en adición y complementariedad, las garantías de no repetición se 

han construido como parte de la reparación integral y de todos los componentes 

mencionados anteriormente. Además, se configuran como uno de los elementos que 

conforman los procesos de justicia transicional y que buscan que no se repitan los 

hechos que dieron lugar a violaciones de los derechos humanos. Así, deben incluir una 

serie de medidas que contribuyan a garantizar que la violencia del pasado, no se vuelva 

a presentar.  

De acuerdo con la Resolución 60/147 de la Asamblea General de Naciones Unidas 

del 21 de marzo de 2010, algunas de estas medidas se encaminan a garantizar que 

todos los procedimientos civiles y militares se ajusten a las normas internacionales 

relativas a las garantías procesales, la equidad y la imparcialidad; el fortalecimiento de 

la independencia del poder judicial, la educación de modo prioritario y permanente, de 

todos los sectores de la sociedad respecto de los derechos humanos y del derecho 

internacional humanitario y la capacitación en esta materia de los  funcionarios en 

cargados de hacer cumplir la ley; la promoción de mecanismos destinados a prevenir, 

vigilar y resolver conflictos sociales, la revisión y reforma de las leyes que contribuyan a 

las violaciones manifiestas de los DD.HH y a las  infracciones al DIH, entre otras. 

Dichas garantías a diferencia de las medidas de reparación mencionadas 

anteriormente, están dirigidas a la sociedad con el propósito de que no se repita la 

vulneración de los derechos de las víctimas, así como eliminar las causas estructurales 

que generan la violencia en una comunidad. En suma, la dimensión reparadora se 

refiere a acciones que correspondan a mitigar los daños infringidos a las víctimas en la 

violación a sus derechos humanos y frente a las infracciones al Derecho Internacional 

Humanitario. Esto se procura a través de medidas y acciones de carácter institucional, 

político, económico y social que beneficien a las víctimas y a la sociedad en general. 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, es menester precisar que todos los componentes 

anteriores de justicia transicional, a saber; la justicia, la verdad y la reparación integral 

han sido institucionalizados por la Asamblea General del Sistema de Naciones Unidas 

a través de resoluciones especiales que se constituyen como las pautas o criterios que 

delimitan lo considerado correcto o idóneo para los procesos de diseño e 

implementación de justicias transicionales. 
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En esa línea, lo institucionalizado por el Sistema de Naciones Unidas absorbe o se 

nutre, fundamentalmente, de las características conceptuales y teóricas mencionadas 

anteriormente para cada principio. posteriormente la ONU designó al francés Louis Joinet 

para que adelantara un estudio sobre la cuestión de la impunidad en relación con las 

violaciones de los derechos humanos. Como resultado presentó un documento titulado 

“El Informe Final del Relator Especial sobre la impunidad y conjunto de principios para la 

protección y promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad.” 

En dicho informe se institucionalizó para los Estados, los principios y pilares 

fundamentales de la justicia transicional. 

Posteriormente, en el 2004 se actualiza con un Informe presentado por Diana 

Orentlicher (Orenticher, 2004), en el cual detalla los derechos a la verdad, a la justicia y 

a la reparación, instituyendo los principios que integran una serie de derechos y 

obligaciones dentro del marco de Justicia Transicional (Van Zyl, 2008, p.15). Este informe 

se basa en los documentos de expertos como Theo van Boven y Cherif Bassiouni (Van 

y Bassiouni, 2004, pp.315-318). Así entonces, se ha determinado que las estrategias de 

justicia transicional que pretendan construir una paz estable y duradera para consolidar 

regímenes democráticos en el marco de los Estados de Derecho y Estados Sociales de 

Derecho deben centrar sus estrategias en las víctimas y en todos los actores de la 

sociedad, para ofrecer mecanismos de verdad, de justicia y de reparación integral, que 

finalmente permitan alcanzar una reconciliación integral. 
 

1.3. La Seguridad Jurídica 
 

Todas las estrategias de justicia transicional deben atender a los principios de justicia, 

verdad y reparación integral, tal y como se ha sostenido, pero también, tales principios y 

todo el andamiaje de un acuerdo político para la superación de un conflicto armado o de 

una estrategia de transición que diseña e institucionaliza procesos de construcción de 

paz, deben estar soportadas en una columna vertebral que da confianza y que garantiza 

a las pares el cumplimiento de lo pactado. Es así como la seguridad jurídica se articula 

y se proyecta en ese sentido, para que la sociedad en general y todos los actores 

vinculados al proceso de transición, se sometan a lo acordado, respetando la 



21 

institucionalidad contribuyendo al logro de la paz. En ese sentido, se presenta la 

seguridad jurídica como parte estructural de la estrategia de justicia transicional. 
 

1.3.1 Conceptualización de la seguridad jurídica 
 

La formación conceptual de la seguridad jurídica, como la de otras importantes 

categorías de la Filosofía y la Teoría del Derecho, no ha sido la consecuencia de una 

elaboración lógica sino el resultado de las conquistas políticas de la sociedad. Constituye 

un deseo arraigado en la vida del hombre que siente terror ante la inseguridad de su 

existencia, imprevisibilidad e incertidumbre convirtiéndose en una de las necesidades 

básicas que el derecho trata de satisfacer a través de la dimensión jurídica de la 

seguridad. (Pérez, 2000, p.25). 

En un Estado en el cual una de sus características es el de ser de derecho, 

consideramos que el mantenimiento de la seguridad jurídica reviste la mayor importancia, 

puesto que marca una profunda diferencia con Estados absolutistas o totalitarios, de 

manera que la sujeción no se predica de los caprichos del gobernante, sino del imperio 

de la ley. (Valcarcel, 2007, p.117). 

Entonces, la seguridad jurídica es un valor estrechamente ligado a los Estados de 

Derecho que se concreta en exigencias objetivas de corrección estructural (formulación 

adecuada de las normas de ordenamiento jurídico) y corrección funcional (cumplimiento 

del derecho por sus destinatarios y especialmente por los órganos encargados de su 

aplicación). Junto a esa dimensión objetiva la seguridad jurídica se presenta, en su 

acepción subjetiva encarnada por la certeza del Derecho, como la proyección en las 

situaciones personales de las garantías estructurales y funcionales de la seguridad 

objetiva. (Pérez, 2000, p.28). 

Así pues, la seguridad jurídica es una categoría fundamental para el funcionamiento 

del Estado, pero, además, también, tiene repercusiones en las subjetividades, en la 

aceptación y en la legitimidad tanto de los colectivos o actores sociales como en las 

individuales que conforman una sociedad, lo que resulta trascendental para el éxito de 

la implementación instrumentos institucionales para la transición. 
 

Por lo que, también se podría decirse que la seguridad jurídica se manifiesta como un 

estado psicológico de satisfacción, bienestar y tranquilidad que siente la persona al 
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ver garantizados y realizados una serie de valores jurídicos. Más que un valor, es un 

principio que ha de inspirar el tratamiento jurídico de los demás valores y, a la vez, 

una consecuencia de la garantía y protección de esos valores. (Martínez y Fernández, 

1977, p.199). 
 

La seguridad jurídica es un principio universalmente reconocido que se basa en la 

certeza del derecho tanto en el ámbito de su publicidad como en su aplicación; y que 

significa la seguridad jurídica de que se conoce o puede conocerse lo previsto como 

prohibido, ordenado o permitido por el poder público (Carbonell, 2018). Es importante 

mencionar algunos principios considerados esenciales para la garantizar la seguridad 

jurídica universalmente (Carbonell, 2018), a saber: 

1.-La publicación y difusión oficial de las normas jurídicas vigentes. Es esencial ya que 

sin ella no podría llegar a conocimiento de los destinatarios y, en consecuencia, no 

podrían cumplirla. 

2.-Las normas deben ser claras, comprensibles, entendibles y muy bien redactadas, 

evitando expresiones ambiguas, equivocas u oscuras que puedan confundir a los 

destinatarios. 

3.-La regulación de las conductas debe ser lo más claras posibles con la aplicación de 

las normas completas en el entendido de que todo lo que no esté regulado está permitido 

(principio de libertad). No se producirán consecuencias jurídicas para las conductas que 

no hayan sido previamente tipificadas. 

4.-Toda actuación de una autoridad judicial que no esté prevista en una norma 

explícita y legal regulada por la ley, no puede llevarse a cabo. A su vez las leyes tienen 

una jerarquía normativa que establece un orden de prelación de las fuentes del derecho, 

que impide la derogación, modificación o infracción de las normas de rango superior por 

aquellas que le están subordinadas. 

5.-El principio de nullo crimen nulla poena sine lege, garantiza que no se producirán 

consecuencias jurídicas penales para las conductas que no hayan sido previamente 

tipificadas.  

6.-Las normas jurídicas deben ser estables y su interpretación debe hacerse 

estrictamente a la luz del derecho; ya que la estabilidad del derecho es un presupuesto 

básico para generar un clima de confianza en su contenido. 
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1.3.2 Principales manifestaciones de la seguridad jurídica 
 

En las tematizaciones doctrinales clásicas de la seguridad, se generan una serie de 

supuestos a través de los cuales se comprueba su operatividad y el alcance en los 

ordenamientos jurídicos. Como quiera que la seguridad está presente en casi todas las 

esferas, mencionaremos las más recurrentes y significativas. (Pérez, 2000, p.30). Que, 

además, se proyectan como aspectos cardinales para el funcionamiento de la 

Jurisdicción Especial para Paz (JEP) en el marco de la justicia que debe garantizarse a 

todos los vinculados al proceso, y, en este caso, a los miembros de la fuerza pública. Es 

decir, se presentan las respectivas relaciones e inferencias con el objeto de estudio del 

presente trabajo. 

a. Irretroactividad de la ley: significa, que ninguna ley puede regir los hechos 

pasados bajo la vigencia de una ley anterior, salvo en materia penal cuando la nueva 

disposición es más favorable al reo. Tal y como lo consideró la Corte Constitucional a 

través de la Sentencia C -619 del 2001 donde precisó que: 
 

En relación con los efectos de la ley en el tiempo la regla general es la irretroactividad, 

entendida como el fenómeno según el cual la ley nueva rige todos los hechos y actos 

que se produzcan a partir de su vigencia. En el caso de la Jurisdicción Especial para 

la Paz (JEP) su investigación y juzgamiento será de acuerdo con las leyes vigentes 

internas existentes al momento de cometerse el posible delito y con la aplicación 

estricta de la Calificación Jurídica prevista en el Artículo transitorio 22 del Capítulo VII 

del Acto legislativo 01 / 2017. La Prohibición de retroactividad de las leyes representa 

una manifestación básica y específica de la seguridad jurídica, una conquista 

irrenunciable del proceso racionalizador de los sistemas jurídicos el que sus normas 

establezcan siempre consecuencias jurídicas ante y no ex post facto. Debe 

entenderse que los derechos adquiridos y consolidados al amparo de una 

determinada legislación son inalienables. Suelen entenderse por derechos adquiridos 

los válidamente constituidos y consolidados al amparo de una determinada 

legislación. Con el reconocimiento de los derechos adquiridos se tiende a no 

cuestionar las situaciones jurídicas establecidas en el pasado para garantizar la 

confianza de los ciudadanos y la propia estabilidad del Derecho. La teoría de los 
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derechos adquiridos ha sido frecuentemente invocada como un ejemplo de la tensión 

entre justicia y seguridad jurídica. (Pérez, 2000, pp.32-33). 

Cosa Juzgada: El lenguaje jurídico se usa la expresión cosa juzgada para aludir a las 

decisiones contenidas en una sentencia irrevocable. Se halla también consolidada la 

distinción entre cosa juzgada en sentido formal (carácter irrevocable de la sentencia, 

que no es susceptible de ulterior recurso por haberse agotado las instancias de 

apelación, por haber caducado el plazo para imponerlos, o por haberse desistido de 

su interposición); y material (imposibilidad de nuevo examen y/o nueva decisión sobre 

un proceso frente a quienes han sido parte del mismo. (Pérez, 2000, p.31). 
 

En síntesis, el instituto de la firmeza jurídica, garantiza la estabilidad de las decisiones 

jurídicas. Sobre aquel que haya recaído una sentencia definitivamente en firme, no puede 

ser llevado nuevamente al conocimiento de los tribunales de justicia. Es decir que la 

investigación y juzgamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) constituye la 

instancia máxima de cierre de esta Justicia transicional, todas sus decisiones harán 

tránsito a cosa juzgada y se garantizara su inmutabilidad. Dichas decisiones solo podrán 

ser invalidadas o dejadas sin efecto por el mismo tribunal. 
 

La ignorancia de la ley Ninguna persona puede alegar como justificación a su 

conducta ilícita el hecho de no conocer la ley. Nadie en Colombia está obligado a cumplir 

una orden ilegal. No existe en la carta política ninguna norma que implique una 

obediencia debida para la comisión de un delito. La certeza del derecho supone la faceta 

subjetiva de la seguridad jurídica y representa la posibilidad del conocimiento del derecho 

por sus destinatarios. Un sujeto del ordenamiento jurídico debe conocer con claridad y 

de antemano aquello que le esta mandado, permitido o prohibido. La función de la 

ignorancia del derecho en la sociedad democrática no es otro que el garantizar los 

principios de la validez y eficacia del Derecho. (Pérez, 2000, p.30). 

Ahora bien, la seguridad jurídica y su relación con las garantías que el Estado debe 

proporcionar a toda la sociedad, la Corte Constitucional, en sentencia SU 078 de 2018, 

sostiene que:  

La Corte ha explicado que la seguridad jurídica implica que en la interpretación y 

aplicación del derecho es una condición necesaria de la realización de un orden justo 
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y de la efectividad de los derechos y libertades de los ciudadanos, dado que solo a 

partir del cumplimiento de esa garantía podrán identificar aquello que el ordenamiento 

jurídico ordena, prohíbe o permite. 

En este orden de ideas, se infiere, ciertamente, que la seguridad jurídica es 

indispensable para proporcionar todas las garantías que un Estado debe procurar en el 

ejercicio público. De la misma forma, se ha señalado la importancia, de que la seguridad 

jurídica sea un pilar indestructible e inmodificable para el funcionamiento de la JEP en el 

marco de la transición colombiana. Esto contribuye fundamentalmente a que los actores, 

en este caso, los miembros de la fuerza pública se sometan a lo proyectado por la JEP 

y que, en consecuencia, lo pactado se cumpla en aras de fortalecer el proceso de 

construcción de paz en Colombia. 

1.3.3. Problemas actuales de la seguridad jurídica 

 

La interpretación jurídica (o del derecho) es una actividad que consiste en determinar 

el verdadero significado y alcance correcto de las normas jurídicas de acuerdo con el 

espíritu con el cual fueron elaboradas. La interpretación de la Constitución conlleva el 

esfuerzo necesario para que se garantice la máxima aplicación de los derechos 

fundamentales de manera imparcial y justa. Pero el significado y la garantía de los 

derechos no pueden consistir en una decisión unilateral del juez. La Constitución 

democrática es fruto de una voluntad constituyente que ha establecido cómo se 

conforman constitucionalmente los derechos y deberes, y cuáles son sus mecanismos 

para su correcta aplicabilidad. 

El juez constitucional, intérprete superior de la Constitución, debe tomar en cuenta 

esta voluntad como criterio de legitimidad de su decisión, y entender que la 

interpretación de acuerdo con otros parámetros puede suponer en última instancia la 

falta de legitimidad de la interpretación realizada. (Martínez, 2016, p.11). 

La posibilidad de que en el marco del derecho internacional existan normas que 

beneficien la aplicación de los derechos internacionalmente normados sobre los 

constitucionalmente determinados no es un problema de jerarquía. La supremacía de 

la Constitución, máxima jerarquía, no puede estar en discusión en una Constitución 

democrática, porque la legitimidad proviene del ordenamiento jurídico. Proviene de su 
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carácter democrático. La aplicación de una norma sobre la propia Constitución debe 

ser admitida por la constitución, por lo cual se garantiza la máxima jerarquía 

constitucional (Martínez, 2016, p.12). 

Es decir, que la seguridad jurídica, tiene como premisa la sostenibilidad y el ejercicio 

democrático en términos igualitarios para toda una población, lo que es institucionalizado 

por las cartas políticas. En ese sentido, un Acuerdo de Paz se considera el resultado de 

una negociación política que, por supuesto, debe garantizarse su implementación desde 

la consolidación de la seguridad jurídica en todas las vertientes del acuerdo. 

La certeza del Derecho, en cuanto a la posibilidad real de sus destinatarios de conocer 

y cumplir sus prescripciones, se ha resentido del aluvión normativo y de su continua 

modificación, pero en grado no menor de la prolijidad, complejidad y equivocidad de 

lenguaje en el que se expresaban las disposiciones legales. En esas circunstancias 

no solo los ciudadanos, sino incluso el mismo legislador u los juristas, funcionarios 

administrativos, jueces o abogados tienen grandes dificultades para conocer y aplicar 

el Derecho (Pérez ,2000, p.35). 
 

A pesar de las reflexiones al respecto por parte de cierto sector de la justicia, la 

diferenciación entre interpretación por el juez constitucional e interpretación por el juez 

ordinario sigue más vigente que nunca en el constitucionalismo democrático. Para 

concluir este tema de la seguridad jurídica es importante mencionar: 

Que los intentos de politizar abusivamente la interpretación del derecho mediante el 

reforzamiento del arbitrio judicial (Richtermacht), entrañan un ataque frontal a la 

seguridad jurídica, postulado básico del Estado de Derecho. En las democracias 

pluralistas el uso alternativo del derecho puede encubar abusos del mismo en los que 

el asalto a la seguridad jurídica se traduce en agresión a las garantías esenciales del 

propio Estado de Derecho. (Pérez, 2000, p. 34). 

En nuestra época, las descalificaciones ideológicas más directas contra la seguridad 

son las que pueden derivarse de determinadas tesis postmodernas. Ha sido en el terreno 

de los hechos desde donde, sin resquicio a duda, se han perpetrado los ataques más 

implacables al valor jurídico de la seguridad. Ante esta situación, que ha sido calificada 
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como la decadencia de la seguridad jurídica, y en la que la certeza del derecho se halla 

más próxima al mito que a la realidad, se hace apremiante la búsqueda de las soluciones 

que restituyan la seguridad pérdida, mediante una interpretación clara, precisa e 

imparcial que permita administrar de manera transparente y diáfana la justicia. (Pérez, 

2000, pp.35-36). 

Acorde con los aspectos analizados anteriormente, la importancia de esta 

investigación que utiliza un método hermenéutico e interpretativo, consiste en identificar 

a la luz de la institucionalidad actual, incluida en el acuerdo final para la paz en Colombia 

capitulo No. 5 que describe el SIVJRNR (Sistema de Verdad, Justicia, Reparación y No 

Repetición) las leyes y las herramientas jurídicas actuales, si las mismas garantizan la 

Seguridad Jurídica de los miembros de la Fuerza Pública, sin afectar el cumplimiento de 

la misión que tienen estas instituciones para garantizar la seguridad, la protección, la 

soberanía, la independencia y el control institucional del Estado de Derecho y por ende 

el fortalecimiento del Sistema Democrático. Lo que inconsecuencia exige que la 

construcción de una paz estable y duradera pasa por la pluralidad, la inclusión, el 

reconocimiento de todos los actores involucrados en el conflicto armado. Por tanto, es 

cardinal tanto para el cumplimiento del Acuerdo de Paz como para el proyecto de 

reconciliación nacional el respeto y la garantía de la seguridad jurídica para todos los 

miembros de la fuerza pública que decidan contribuir a la justicia, a la verdad y a la 

reparación integral en el marco del funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la 

Paz (JEP).  
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2. CAPÍTULO No. 2: Análisis histórico del conflicto con las FARC y 

el origen de la Justicia Especial para la Paz (JEP). 
 

2.1. Surgimiento y desarrollo de los grupos guerrilleros. 
 

En el presente capítulo se esbozan algunas características fundamentales del 

nacimiento de los actores y los intereses involucrados en el conflicto armado. Además, se 

caracterizan algunos hechos, acciones u operaciones desarrolladas tanto por las FARC 

como por miembros de la fuerza pública que han tenido alguna repercusión contextual. 

Finalmente, se relacionan los antecedes operacionales considerados relevantes para la 

concertación del punto de justicia en el marco del punto de Víctimas del Acuerdo de Paz 

(2016). Todo esto con el propósito de acercarse a un conocimiento holístico del contexto y 

revisar algunas complejidades de las dinámicas del conflicto armado.  

Antes del surgimiento de los grupos guerrilleros en la historia del conflicto colombiano 

se presentaron unos eventos que contextualizaron la dinámica de la violencia en el país. 

Inicialmente en 1946 las disputas  partidistas entre los partidos tradicionales, el partido 

conservador cercano a la iglesia y partidario de un Estado centralista  y el partido liberal 

federalista e influenciado por las ideas de la revolución francesa se incrementó 

significativamente, lo cual trajo como consecuencia que en 1948 con el asesinato de Jorge 

Eliécer Gaitán líder liberal se estalla una confrontación en la cual se enfrentaron guerrillas 

liberales y Ejércitos conservadores generando un desplazamiento de las familias y pérdidas 

de sus tierras. 

Estos enfrentamientos acabaron con la vida de más de 300.000 personas; cuando el 

Teniente General Gustavo Rojas Pinilla dio su golpe de Estado en 1953, decretó una 

amnistía general y la mayoría entrego sus armas. Rápidamente el General Rojas Pinilla 

generó un liderazgo carismático que lo separó de los partidos y posteriormente ellos en 

compañía de los industriales, generaron la caída del régimen militar y la aparición del frente 

nacional como una forma de evitar la confrontación partidista y repartir el poder burocrático. 

Los partidos se repartieron los puestos y alternaron la presidencia durante 16 años a partir 

de 1958 y aunque la violencia bipartidista disminuyó, no terminaron los conflictos y, por el 

contrario, entre 1964 y 1974 se formaron las guerrillas de las FARC, ELN, EPL y M-19, en 

un principio, estas guerrillas tenían una capacidad limitada, la cual fue fortalecida con el 
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narcotráfico que también dio origen a los grupos paramilitares generándose un 

enfrentamiento que fomentó una ola violencia que afecto significativamente la convivencia 

pacífica de todos los colombianos. 

La génesis del grupo subversivo de las FARC se remonta a principios de 1948, para 

lograr entender su evolución que permitió que su organización político militar se expandiera 

a nivel nacional en cumplimiento de sus plan estratégico, es necesario hacer un recorrido 

por todos los eventos que incidieron en el desarrollo de su acción bélica contra el pueblo 

colombiano; su etapa  de crecimiento y fortalecimiento se dio a partir de 1965 luego de la 

realización de la primera y segunda conferencias guerrilleras, en las cuales se generaron 

lineamientos sobre su organización en lo concerniente a los estatutos, el mando y control y 

fortalecimiento del PCC (Partido Comunista Clandestino). Posteriormente, en la tercera 

conferencia, se analizó la situación internacional y nacional, los problemas de orientación 

interna y las reales perspectivas de crecimiento y desarrollo, reafirmando la táctica de 

continuar la guerra de guerrillas. El PCC en su afán de aprovechar las condiciones políticas 

y conflictos sociales asume el liderazgo político de algunas organizaciones; la JUCO 

(Juventud Comunista) desarrolla un arduo trabajo hacia el sector estudiantil para el 

desarrollo de reclutamiento para la organización.  

Estas actividades permitieron el fortalecimiento de sus estructuras y en 1970 llegan a 

completar casi 1000 combatientes, posteriormente, se realizan la cuarta, quinta y sexta 

conferencia, en las cuales se acordó incrementar el reclutamiento de jóvenes, desarrollar 

desdoblamiento de nuevos frentes y columnas, para adelantar acciones bélicas en sectores 

estratégicos, creación del secretariado, desarrollo del primer plan financiero, , 

fortalecimiento de la inteligencia en la planificación de acciones armadas, fortalecimiento 

del PCC y mejoramiento del trabajo político organizativo de masas, entre otros. 

En la VII conferencia guerrillera se desarrolla un punto de inflexión muy importante 

para esta organización al margen de la ley al establecerse una nueva formar de accionar, 

por parte de este grupo subversivo denominada “nueva forma de operar” esta estrategia 

consistía en golpear contundentemente y dispersarse rápidamente para neutralizar la 

acción de las fuerzas estatales causándoles el mayor daño posible. Este método surge ante 

la necesidad de contrarrestar los continuos reveses en su lucha armada como producto de 

las exitosas operaciones de la fuerza pública. Lo que consistía en mejorar los 
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procedimientos tácticos, acumular, evaluar y compartimentar la inteligencia y aplicar el 

principio de la masa para a través de la sorpresa generar el copamiento a las tropas. 

Entre los años 1982 a 1986 durante el gobierno de Belisario Betancourt se realizó un 

cese al fuego, firmado en la Uribe (Meta) entre el gobierno y las Farc, que fue aprovechado 

hábilmente por este grupo para fortalecerse militarmente e incrementar el manejo de las 

masas a través del partido comunista clandestino (PCC) y el movimiento Bolivariano por 

una Nueva Colombia (MBNC). Los que fueron subordinados a la acción armada de las 

FARC. En 1982 se duplicaron los frentes de nueve a dieciocho con un crecimiento 

vertiginoso, seguido por otros grupos armados al margen de la ley como el ELN gracias a 

su control en la industria petrolera y aurífera y el EPL gracias a la industria bananera.  

En 1987 se crea la coordinadora guerrillera Simón Bolívar (CGSB) la cual buscaba la 

convergencia de todas las guerrillas de segunda generación, tales como: El M-19, PRT, y 

la guerrilla indígena del Quintín Lame (QL) con la idea de materializar el proyecto de un 

Ejército único se realizaron tres cumbres de esta organización, en las cuales hubo muchas 

divergencias sin lograr concretar un plan conjunto y coherente. Estas guerrillas, 

posteriormente, debido a su pronta movilización y su reintegración a la vida política no 

terminaron haciendo una presencia activa en esta nueva organización. Sin embargo, 

factores de insatisfacción, como las reformas agrarias, la presencia precaria del Estado en 

las zonas de conflicto, las necesidades  insatisfechas de las comunidades y la falta de 

presencia institucional permitieron la consolidación  de fuentes de poder social, afines a los 

grupos guerrilleros, lo cual permitió dar forma a la continuación de una guerra irregular 

asimétrica donde las FARC haciendo el esfuerzo principal y el ELN en un esfuerzo 

secundario, continuaron desarrollando una labor de desgaste y hostigamiento a largo plazo 

en la cual el Estado perdería credibilidad y gobernabilidad debido a que sus resultados no 

fueron lo suficientemente efectivos para recuperar la seguridad y hacer respetar el Estado 

de Derecho. 

Al respecto es importante mencionar las palabras del exsecretario de Estado Henry 

Kissinger con ocasión de la guerra en Vietnam (1969:214) “la Guerrilla gana si no pierde. 

El Ejército convencional pierde si no gana” y, evidentemente, esta frase hizo carrera ante 

la debilidad institucional del Estado de Derecho y una Fuerza Pública para esa época, sin 
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medios para enfrentar efectiva y exitosamente a unos grupos insurgentes al margen de la 

ley que cada día estaban más fortalecidos. 

En el Gobierno de Virgilio Barco las FARC tenían treinta frentes y seis mil 

combatientes distribuidos en todo el país. Cabe anotar que una de sus principales fuentes 

de financiamiento de este grupo al margen de la ley fue el narcotráfico, el secuestro y otras 

formas ilegales de sostenimiento financiero con miras a continuar su proceso de 

crecimiento. En 1994 las FARC tenían cerca de 12.000 hombres en armas y 50.000 

milicianos con presencia en todos los departamentos de la nación, excepto, San Andrés y 

el Amazonas. Sus estructuras de mando y control habían pasado de la guerra de guerrillas 

a la guerra de movimientos, con una mayor capacidad ofensiva y una estrategia clara de 

lograr la toma del poder por las armas. Este fortalecimiento les permitió llevar a cabo  duros 

golpes al Ejército Nacional, que causaron derrotas militares que sin lugar a dudas afectaron 

la moral de las Fuerzas Militares, tales Como: Puerres (Nariño-1996), las delicias 

(Putumayo-1996),la Carpa(Guaviare-1996), Patascoy (Nariño-1997), Billar (Caquetá-

1998), Miraflores (Guaviare-1998), Saiza (Urabá-1998) y la Uribe (Meta-1998), entre otros. 

El 14 de octubre de 1998 el presidente de la República, Andrés Pastrana estableció 

una zona de distensión comprendida por los municipios de Mesetas, la Uribe, La Macarena, 

Vistahermosa y San Vicente del Caguán. Lo anterior con el objetivo de dar inicio a un 

proceso de paz con las FARC, desafortunadamente las negociaciones de paz no fueron 

exitosas, debido a las denuncias constantes sobre todo tipo de abusos por parte de las 

FARC, situación que obligó al gobierno a dar por terminada la zona de despeje el 20 de 

febrero de 2002 e iniciar la operación TH (Todo Honor) por parte de las Fuerzas Militares 

para recuperar este territorio, actividad que fue cumplida exitosamente. Posteriormente las 

FARC fueron incluidas en la lista de los grupos terroristas por parte de la Unión Europea 

(UE) y Estados Unidos (EE. UU.).  

El 07 de agosto de 2002 asume la presidencia Álvaro Uribe y se inicia la aplicación de 

la Política de Defensa y Seguridad Democrática cuyo objetivo general era reforzar y 

garantizar el Estado de Derecho en todo el territorio nacional mediante el fortalecimiento de 

la autoridad democrática. (MDN, 2003, p.12). Esta estrategia con el apoyo del Plan 

Colombia firmado por los  gobiernos de EE.UU. y Colombia en 1999 durante el gobierno 

anterior; permitieron el fortalecimiento de  la capacidad operacional de las Fuerzas Militares 
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y de la Policía   Nacional en la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico, el incremento de 

la adquisición de nuevos equipos militares y el incremento del entrenamiento, aspectos que  

fueron las claves del éxito en la lucha frontal contra los grupos al margen de la ley de las 

FARC, ELN,  y otros agentes generadores de violencia. Durante este período es importante 

destacar algunas operaciones que han pasado a la historia nacional e internacional, como 

ejemplo del correcto empleo de la inteligencia tales como: la Operación Fénix desarrollada 

el 01 de marzo de 2008 donde fue dado de baja, Raúl Reyes, el canciller de las Farc y 

miembro del secretariado. Esta fue la primera vez en la historia republicana que se logró 

neutralizar un cabecilla de esta categoría. La operación Jaque desarrollada el 02 de julio de 

2008, en la cual es liberada la candidata presidencial Ingrid Betancourt, tres ciudadanos 

americanos y once militares que se encontraban secuestrados por las Farc. Esta operación 

conocida a nivel internacional es considerada la operación de engaño perfecto que se ha 

llevado a cabo, sin el derramamiento de una sola gota de sangre. Por su parte, la operación 

Camaleón desarrollada el 13 de junio de 2010, en la cual se produjo el rescate de cuatro 

secuestrados sanos y salvos dentro de los cuales se encontraba el General Luis Mendieta 

de la Policía Nacional, -único general secuestrado para esa época y tres oficiales; fue una 

operación impecable que sorprendió a las Farc en plena selvas del Guaviare. 

El 07 de agosto de 2010 asume la presidencia Juan Manuel Santos y establece la 

Política Integral de Seguridad y Defensa, la cual tenía como Objetivo: “alcanzar condiciones 

de seguridad óptimas para garantizar la prosperidad democrática y el progreso nacional” 

(MDN, 2010, p.29). En ese orden de ideas la Fuerza Pública mantuvo su ofensiva y se 

continuo el desarrollo de operaciones muy significativas como la operación llevada a cabo 

el 22 de septiembre de 2010 donde fue neutralizado Jorge Briceño A. El Mono Jojoy jefe 

militar de las FARC e integrante del secretario, este duro golpe sin duda alguna afectó la 

moral guerrillera, porque este cabecilla se consideraba invencible e intocable; y como 

cabecilla del frente oriental el más numeroso y combativo gozaba de un respecto especial. 

Además, era el segundo miembro del secretariado que era neutralizado por las Fuerza 

Publica lo cual demostraba una vez las capacidades de la inteligencia Militar y Policial para 

llegarle a cualquier objetivo de las FARC.  

El 04 de Noviembre de 2011 se llevó a cabo la operación más importante en la historia 

de las Fuerzas Militares de Colombia, denominada la operación “Odiseo” en la cual por 
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primera vez en la historia de 60 años de lucha contra el grupo terrorista de las FARC se 

logra la baja  de su  cabecilla principal, Alfonso Cano, este resultado marcó el punto de 

inflexión más  significativo en la ofensiva llevada cabo contra este grupo insurgente, a tal 

punto que facilitó el desarrollo de la agenda para los diálogos de paz en la Habana que no 

avanzaba por algunas imposiciones que las FARC pretendían  hacerle al Gobierno 

Nacional. Este nuevo contexto, fomentó que las FARC comprendieran que definitivamente 

la toma del poder por medio de las armas era una utopía que nunca podría hacerse realidad 

y que su capacidad militar cada vez era más reducida.  

A este gran éxito operacional se le sumo otra contundente operación denominada 

Armagedón, llevada a cabo el 26 de marzo de 2012 en Vista Hermosa (Meta), así como la 

“Operación Odiseo” fue la más importante contra la organización de mando y control de 

este grupo subversivo; Armagedón fue la más importante contra las estructuras de las 

FARC, siendo neutralizados en combate, un total de 43 cabecillas de la Escuela de Mandos  

“Isaías Pardo” dentro de los cuales ocho cabecillas de frente primer nivel, 22 cabecillas de 

segundo nivel y 13 cabecillas de tercer nivel,  este  duro golpe al Comando y Control de las 

FARC  afectó significativamente su voluntad de lucha, lo que para muchos sectores se la 

sociedad, fue el hecho que generó un contexto favorable al Estado colombiano y  en 

consecuencia, el 04 de septiembre de 2012, el Gobierno Nacional dio inicio a las 

negociaciones de paz con las FARC en la Habana (Cuba).  

Posteriormente, el 23 de noviembre del 2015 las partes en negociación logran 

concertar en el V  punto del Acuerdo Final, el desarrollo del Sistema de Verdad, Justicia 

,Reparación y no Repetición (SIVJRNR) y dentro del mismo su componente de justicia 

denominado Justicia Especial para la Paz (JEP) para ser aplicado a  los miembros de las 

FARC;  en el cual, posteriormente se incluyó  a los agentes del Estado dentro de un 

tratamiento especial diferenciado, pero simétrico, equitativo, equilibrado y simultaneo. 

Finalmente, es menester precisar que las características contextuales e históricas del 

conflicto y las razones de los actores involucrados en el conflicto permitió que se concertara 

como aspecto estructural del proceso de paz, la reparación de todo el universo de víctimas 

que generó las lógicas del conflicto armado.   
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3. CAPÍTULO No. 3: Principios rectores y fundamentos 

contemplados en el compromiso del gobierno nacional para la 

aplicación de La Justicia Especial para la Paz (JEP) a los Agentes del 

Estado. 
 

En el presente capítulo se presentarán los principios y aspectos estructurales que 

han sido institucionalizados por el Estado colombiano en aras de cumplir con lo pactado 

en el Acuerdo de Paz sobre lo concerniente al sometimiento de los agentes del Estado 

a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Para ello se parte de una breve y sucinta 

caracterización de la actuación de los miembros de la fuerza pública. Y, en la segunda 

parte del capítulo se relacionan y describen de manera puntual los principios rectores de 

justicia transicional contemplados por el Gobierno Nacional para garantizar los derechos 

fundamentales de los agentes del Estado en el marco de lo pactado en el Acuerdo de 

Paz para el fin del conflicto armado, en el año 2015. 

El papel de la fuerza pública colombiana representa una situación Sui Generis, 

porque en Colombia lo que se ha presentado es la terminación de un conflicto armado 

con el grupo guerrillero de las FARC, quienes por más de 50 años le declararon la guerra 

al Estado colombiano y afectaron directa e indirectamente a toda la sociedad civil en su 

conjunto. Esta situación atípica no representa el término de una dictadura civil o militar, 

ni la terminación de un régimen totalitario tal como se presentó en otros países de 

Latinoamérica. En Colombia la fuerza pública en cumplimiento de un deber legal y 

constitucional defendieron el Estado de Derecho y el sistema democrático de una 

amenaza armada y subversiva, bajo los lineamientos estratégicos y políticos del poder 

ejecutivo en cabeza del señor presidente de turno, acatando y respetando las 

instituciones legítimamente constituidas, bajo la tutela permanente y supervisión de los 

organismos de control establecidos en la nación, tales como: la Fiscalía, la Procuraduría, 

la Contraloría, la Defensoría del Pueblo y otras organizaciones gubernamentales del 

Estado colombiano. 

La fuerza pública colombiana no fue un eslabón suelto y ha sido un ejemplo del 

respeto por los valores democráticos para todo el continente suramericano, respetuosas 

de la constitución y la ley, defensoras de los Derechos Humanos, las cuales han 
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ofrendado sus vidas para hacer cumplir los derechos fundamentales de todos nuestros 

compatriotas. Unas Fuerzas Militares altruistas que, a pesar de haber ganado la guerra 

por medio de la derrota militar del adversario, fueron magnánimes al aceptar adelantar 

las negociaciones de paz con las FARC, para alcanzar la convivencia pacífica de todos 

los colombianos por encima de cualquier otro objetivo. 

Una fuerza pública victoriosa, gracias a su sacrificio, abnegación, profesionalismo 

y compromiso tal como lo ha reconocido siempre el pueblo colombiano al considerarla la 

institución más querida por todos nuestros conciudadanos. Hoy el panorama nacional es 

diferente orientado a la esperanza de construir un futuro promisorio, una vez superada 

esa etapa, en la cual llegamos a ser considerados casi un Estado fallido debido a la 

acción de los grupos al margen de la ley, el narcotráfico, la criminalidad y otros agentes 

generadores de violencia. 

Ciertamente, pueden haberse presentado errores individuales en medio del 

desarrollo de un conflicto asimétrico de características tan complejas, atípicas y muy 

riesgosas como el caso colombiano, donde la fuerza pública tuvo que enfrentar 

situaciones muy delicadas y difíciles; donde la incertidumbre y la soledad del mando 

fueron los únicos consejeros debido a la ausencia del resto de institucionalidad del 

Estado; pero a pesar de esas vicisitudes es menester resaltar y reconocer el espíritu 

republicano la lealtad y el compromiso patriótico y heroico de todos los soldados y 

policías para garantizar la seguridad de nuestros compatriotas en todos los rincones del 

país. Es una verdadera ironía que se trate de pasar por alto la valentía y el altruismo de 

nuestros soldados y policías que lo dieron todo y que han escrito páginas de historia 

materializadas en desarrollo de operaciones militares exitosas que han transcendido, 

siendo un referente para el resto del mundo; satanizando los errores que se hayan podido 

cometer, por algunos de sus miembros en desprestigio del excelente trabajo realizado 

por la mayoría de los integrantes de las instituciones castrenses. 

Si durante este enfrentamiento que duró más de cincuenta años hubo algunos 

integrantes de nuestra fuerza pública que se hayan podido ver inmersos en la comisión 

de un delito merecen un tratamiento especial diferenciado y justo que les garantice el 

debido proceso, la presunción de inocencia, su derecho a la defensa y, sobre todo, un 

juicio justo e Imparcial, desprovisto de cualquier interés de tipo ideológico que perjudique 
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sus derechos fundamentales y la trasparencia como elemento esencial para una 

verdadera reconciliación. No se puede afectar de manera negativa a unas instituciones 

como las Fuerzas Militares y como la Policía Nacional que seguirán por siempre siendo 

el bastión y la columna vertebral de un Estado Social de Derecho, libre y democrático 

con el espíritu republicano que siempre las ha caracterizado. Este proceso de paz no 

debe debilitar su Fuerza Pública por el contrario debe fortalecerla para seguir 

garantizando a plenitud los derechos del pueblo colombiano y más aún en las 

condiciones actuales, donde tiene que seguir enfrentando otros agentes generadores de 

violencia que no han querido aceptar las oportunidades de alcanzar ese objetivo supremo 

de la paz y continúan en su lucha contra el Estado de Derecho. 

Teniendo en cuenta las consideraciones expuestas con anterioridad y como una 

contribución a la paz de Colombia, el Gobierno Nacional autorizó tener en cuenta en la 

concepción de la Justicia Especial para la Paz de los agentes del Estado unos principios 

rectores y fundamentales para garantizar la seguridad jurídica de los miembros de la 

fuerza pública, la aplicación de las normas constitucionales vigentes y la legislación 

interna de Colombia, además, respetando y acatando los estándares internacionales de 

derechos humanos y de derecho internacional humanitario; los cuales se mencionan a 

continuación: 
 

3.1.  Deber de Garantía y Presunción de Legalidad: 
 

En el caso de los Agentes del Estado, la aplicación de la Jurisdicción Especial para 

la Paz (JEP), parte del reconocimiento 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 de la Fuerza 

Pública ostentan el ejercicio legítimo de la fuerza y sus acciones se presumen legales. 

Aspectos que nutren y son tenidos en cuenta tanto para el diseño de los principios como 

su aplicación. (Ley 1957/2019 - Art 10). 
 

3.2. 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 estos en los 
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diferentes mecanismos del Sistema Integral, así como de la investigación, juzgamiento y 

sanción o absolución por parte de la Jurisdicción Especial para la Paz, en particular, del 

Tribunal para la Paz, instancia máxima de cierre de esta jurisdicción. Todas las 

decisiones de la Jurisdicción Especial para la Paz harán tránsito a cosa juzgada y se 

garantizará su inmutabilidad. Dichas decisiones sólo podrán ser invalidadas o dejadas 

sin efecto por el mismo tribunal. En este aspecto es importante resaltar que, en la 

valoración de la conducta de los miembros de la fuerza pública, también se tendrán en 

cuenta las reglas operacionales vigentes al momento de la comisión del hecho, siempre 

que no sean contrarias a la ley. (Artículo transitorio 22, del Acto Legislativo 01 /2017. 

Calificación jurídica de la conducta en la Jurisdicción Especial para la Paz. Ley 1820 de 

2016. Art 13. Seguridad jurídica). 
 

3.3. Tratamiento diferenciado, independencia e imparcialidad: 
 

El acuerdo firmado en la Habana, incorpora el carácter inescindible de la 

Jurisdicción Especial para la Paz, en relación con los Agentes del Estado que hubieran 

realizado conductas punibles por causa, con ocasión y en relación directa o indirecta con 

el conflicto armado, el tratamiento será simétrico en algunos aspectos, diferenciado en 

otros, pero siempre equitativo, equilibrado y simultáneo. (Acto Legislativo 01/ 2017. Arts. 

transitorios 21 y 17. Ley 1820 /2016. Art 9). 
 

3.4. 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. (Artículos transitorios 6 y 

27 del Acto legislativo 01/2017. Competencia Prevalente. Ley 1820 de 2016. Art 6). 
 

3.5. Finalidad y configuración de las sanciones: 
 

Las sanciones que se impongan en el marco del funcionamiento de la JEP, 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. El 
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tiempo de duración de las sanciones que son de naturaleza propia, alternativa y ordinaria 

que se impongan a los Agentes del Estado, será en todo caso el mismo definido en la 

Jurisdicción Especial para la Paz para todos los responsables. (Acto legislativo 01/2017, 

art transitorio 13). Este artículo describe la naturaleza de las sanciones que debe imponer 

la JEP, las cuales tendrán una función restaurativa y reparadora del daño causado. 
 

3.6. 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 establecidos para ello, conforme al principio de tratamiento 

diferenciado. Cuando se trate de sanciones de restricción efectiva de libertad y derechos, 

se regularán las diferentes modalidades de ejecución, garantizando mecanismos 

idóneos de monitoreo, vigilancia y control del cumplimiento de dichas sanciones. El 

Artículo transitorio 25 del Acto legislativo 01/2017 contempla el régimen de sanciones 

previstos en la Jurisdicción Especial para la Paz. Ley Estatutaria de la JEP 1957/2019; 

del art 125 al art. 143. En cualquier caso, las sanciones serán restaurativas, empero, las 

excepciones dadas por los incumplimientos parciales con generación de privaciones de 

la libertad deben cumplir, también, con los principios y características trasversales a la 

estrategia de justicia transicional. 
 

3.7. Responsabilidad del mando y otros superiores: 
 

La Jurisdicción Especial para la Paz aplica en el caso de los miembros de la Fuerza 

Pública, el Derecho Internacional Humanitario y las reglas operacionales de la Fuerza 

Pública en relación con el Derecho Internacional Humanitario, como régimen especial. 

La determinación de la Responsabilidad del Mando no podrá fundarse exclusivamente 

en el rango, la jerarquía o el ámbito de jurisdicción.  

La responsabilidad de los miembros de la Fuerza Pública 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, siempre y cuando las condiciones fácticas lo permitan y de haber ocurrido, 

promover las investigaciones procedentes. El Capítulo VII, Artículo transitorio 24 del acto 
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legislativo 01 de 2017 incluye con claridad absoluta los aspectos que tipifican por primera 

vez en la Constitución Política la responsabilidad del mando. 
 

3.8. Revisión de sentencias: 
 

La Jurisdicción Especial para la Paz consagra que, a petición del condenado, la 

sección de revisión del tribunal revisará las sentencias proferidas por la justicia. Estas 

revisiones tendrán como criterio justificador la inexistencia del hecho o 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. (Acto legislativo 01 de 2017, artículo transitorio 10. Revisión sentencias 

y providencias. Ley Estatutaria 1957 de 2019, Art 97. Sección de revisión).  

El Artículo transitorio 10 del acto legislativo 01/2017, incluye los aspectos 

pertinentes a la revisión de sentencias y de providencias; las cuales fueron ratificadas en 

el Art 97 de la ley 1957 Estatutaria de la JEP en la sección correspondiente a la revisión 

del Tribunal para la Paz. Todas las sentencias con merito evidente y manifiesto deberán 

ser revisadas a solicitud del condenado. Esto con el objetivo de garantizar el debido 

proceso y los derechos de todos los intervinientes con miras a fortalecer la seguridad 

jurídica desde altos estándares de justicia. 
 

3.9. Resolución de la situación jurídica: 
 

La sala de decisión 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. 

En estos casos, frente a quienes hayan cumplido las condiciones de Sistema Integral, la 

Jurisdicción Especial para la Paz, en cuanto a la contribución a la verdad, a la justicia y 

a la reparación, 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 otros beneficios orientados a la reconciliación 

nacional. (Ley 1820/2016 arts. 45,46,47,48 y 49). Mecanismos de tratamiento especial. 

Así, quedó perfectamente estipulado el proceso que deben seguir los miembros de la 

fuerza pública para hacer uso de la renuncia a la persecución penal y resolver su 

situación jurídica. Básicamente se puede inferir que los espacios y oportunidades 



40 

procesales están orientados a garantizar los derechos constitucionales y transicionales, 

a quienes decidan someterse y procurar la resolución definitiva de su situación jurídica. 
 

3.10. Integralidad y condicionalidad del sistema: 
 

En ese contexto, para acceder a cualquier tratamiento especial de justicia previsto 

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. Quién aporte de manera dolosa información falsa, perderá al tratamiento 

especial de justicia. El Gobierno Nacional debe impulsar y liderar que las leyes que 

definan la naturaleza, alcance y contenidos de las medidas de reparación de víctimas 

por parte de los Agentes del Estado sean cumplidas. 

De esta manera el Gobierno Nacional en su determinación de poner fin al conflicto 

armado y alcanzar una paz estable y duradera, honró su compromiso de manera 

solemne ante los colombianos, ante la Institucionalidad y ante la Comunidad 

Internacional, de poner en marcha la aplicación del Sistema Integral de Verdad, Justicia, 

Reparación y No Repetición mediante su componente de justicia de la Jurisdicción 

Especial para la Paz. Ahora bien, la JEP en cumplimiento de su mandato 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, pero con la certeza de garantizar, un tratamiento acorde con la 

Constitución y la ley colombiana a todos los miembros de la fuerza pública, deberá 

garantizar que se respete el debido proceso, la presunción de inocencia, el derecho a la 

defensa y un juicio justo aplicando los principios de la igualdad y de legalidad para 

permitir todas las garantías a los agentes del Estado, quienes actuaron en cumplimiento 

de un deber legal y constitucional para proteger a los colombianos de una amenaza 

terrorista contra el Estado de derecho.  

Este compromiso fue firmado por el Doctor Yesid Reyes Alvarado, Ministro de 

Justicia y del Derecho y Luis Carlos Villegas, ministro de la Defensa Nacional y 

reconocido públicamente por el Señor presidente de la República Juan Manuel Santos 

Calderón en el campo de paradas de la Escuela Militar de Cadetes ante todas las tropas 

de las Fuerzas Militares qué hacían parte de un destacamento para el desarrollo de una 
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ceremonia militar. Cada uno de estos aspectos mencionados anteriormente, fueron 

tenidos en cuenta en la elaboración de las diferentes leyes y decretos ley, que hoy hacen 

parte del régimen y del marco legal de la JEP para los miembros de la Fuerza Pública y 

los Agentes del Estado. Es importante mencionar que lo dispuesto para este punto ha 

tenido sujeción a los estándares internacionales y la posibilidad que tienen los gobiernos 

para desarrollar una negociación política que termine con un conflicto armado y de 

ninguna manera se trató de establecer una justicia preferencial como algunos han 

querido considerar, al contrario, se reafirmaron y reconocieron los derechos 

constitucionales legítimos a los cuales tiene derecho cualquier ciudadano colombiano 

para garantizar sus derechos fundamentales dentro del debido proceso.  

En suma, el presente capítulo ha descrito y caracterizado los principios 

institucionalizados para que la Jurisdicción Especial para la Paz garantice el 

cumplimiento de lo pactado en el Acuerdo final de Paz a los Agentes del Estado. En ese 

sentido, la seguridad jurídica, el deber de garantía, la presunción de legalidad y de 

inocencia, el tratamiento diferenciado, la independencia, la imparcialidad, la prevalencia  

de la JEP, las sanciones y sus finalidades, la revisión de sentencias, la resolución de 

situación jurídica, la integralidad, el debido proceso y condicionalidad del sistema son 

principios y categorías trascendentales para el cumplimiento del acuerdo y la garantía de 

los actores que contribuyen tanto a la reconciliación nacional como a la construcción de 

la paz. 

De esta manera, todos los anteriores principios soportan la seguridad jurídica, 

aspecto que ha sido considerado para este trabajo como fundamental y se configura 

como columna vertebral del cumplimento de lo pactado para agentes del Estado, lo que 

impactaría directamente en la reconciliación nacional. Por su importancia histórica y 

política, se hará un anexo del mismo.  
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4. CAPÍTULO No. 4: Beneficios de la ley 1820 de 2016 

“Mecanismos de Tratamiento Especial Diferenciado” régimen de 
libertades para los miembros de la Fuerza Pública 

 

En el presente capítulo de manera descriptiva se presenta las principales 

características de los instrumentos jurídicos diseñados para garantizar los derechos y 

beneficios aplicables a los Agentes del Estado en cumplimiento del tratamiento especial 

diferenciado previsto en la Jurisdicción Especial para la Paz. Los instrumentos de justicia 

transicional son esencialmente temporales . Son fórmulas que se obtienen a partir de 

procesos políticos que no son controlados por ninguna de las partes interesadas. De 

hecho, la columna vertebral de todo proceso de paz exitoso radica en aceptar que 

“profundas concesiones deben realizarse de lado y lado en aras de seguir adelante hacia 

un proyecto futuro en común. Por su naturaleza, la justicia transicional se rehúsa a una 

aproximación donde el vencedor se lleve todo” (Mutua M., 2015, p.2). 

En aras de procurar una transición efectiva hacia la paz y una transformación real 

de las causas que propiciaron el conflicto, especial atención debe prestarse al contexto 

particular de cada sociedad. De hecho, la imposición de alternativas homogenizantes e 

ideales de justicia transicional se ha convertido en el principal talón de Aquiles para el 

éxito de estos programas (Mutua M., 2015, p.5). Esto parte de aplicación de los 

regímenes convencionales a todos los contextos de conflictos armados sin una 

adecuación contextual que reconozca y atienda las características culturales y las 

razones políticas del conflicto. Sin embargo, es claro, que las bases jurídicas son para 

todos los Estados en el marco del cumplimiento con el derecho internacional de los 

derechos humanos y con el derecho internacional humanitario. Lo que, de cierta forma, 

deja un espacio bastante amplio para la negociación política y la institucionalización de 

la estrategia de transición, que pueda adoptar un Estado al término de un conflicto. 

Por su parte y como ejemplo: el art.6.5 del Protocolo adicional II a los convenios de 

Ginebra, no hace distinción entre las partes en conflicto; se refiere a la aplicación más 

amplia posible de las amnistías, al final de las hostilidades, sin entrar a diferenciar, entre 

autores regulares o irregulares, entre agentes estatales o de facto, en conflictos armados 

internos. (Aponte, 2019, p.29).  
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Teniendo como base los fundamentos de la Justicia transicional, tales como 

algunos de los que mencionamos anteriormente, fue inspirada  la Ley 1820 de 2016, la 

cual tiene  como soporte constitucional la restauración plena del Estado de Derecho, bajo 

la fundamentación que ante situaciones extremas o conflictos armados o sociales 

profundos que desestabilizan la convivencia pacífica en una sociedad ,y ante la 

imposibilidad, o extrema dificultad de solucionar el conflicto por medio del uso legítimo 

de la fuerza, se hace necesario zanjar el conflicto por medio de la negociación, el 

consenso o acuerdo entre las “partes en conflicto”. La ley desarrolla el punto 5 del 

Acuerdo Final para la terminación del conflicto, relacionado con la protección y promoción 

de los derechos de las víctimas del conflicto, y la implementación de un Sistema Integral 

de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR). Sus aspectos más 

importantes lo podemos resumir de la siguiente manera:  
 

4.1. Título II. Objeto, Ámbito de aplicación y Principios 
 

El artículo segundo define el objeto de la ley e indica sus dos ejes principales:  

(i) La amnistía, indulto y otros tratamientos penales especiales para los miembros de 

grupos armados y colaboradores; y (ii) los tratamientos penales diferenciados para 

agentes del Estado. 

En relación con el ámbito de aplicación, el artículo tercero advierte tres escenarios 

principales, en relación a las conductas punibles: (i) cometidas por causa, con ocasión o 

en relación con el conflicto armado interno; (ii) vinculadas al proceso de dejación de 

armas; o (iii) cometidas en el marco de disturbios públicos o ejercicio de la protesta social. 

Nótese cómo los tres escenarios guardan estrecha relación con el conflicto armado 

interno que se busca solucionar. En efecto, una situación de violencia tan compleja y 

larga como la colombiana requiere medidas que atiendan las causas estructurales 

objetivas y subjetivas del conflicto y la inconformidad de la población (protesta social), la 

confrontación armada como tal (conflicto armado interno), así como las conductas 

penales que puedan ocurrir dentro del proceso de desmovilización (dejación de armas) 

por parte de los grupos armados al margen de la ley. 

Los principios aplicables identificados en los artículos 5 a 14 de la Ley 1820 son 

garantías de acatamiento que seguirá la aplicación de las amnistías, indultos y 
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tratamientos penales especiales contempladas en esta norma, con respecto de los 

lineamientos estipulados por los estándares internacionales y nacionales de protección 

de derechos explicado con anterioridad. De un lado, estos principios resultan coherentes 

con la regla de la Corte Constitucional que identifica la ponderación como el método para 

revisar la constitucionalidad de los instrumentos de justicia transicional. La Corte al igual 

que órganos internacionales reconoce que el deber de investigar, enjuiciar y sancionar 

no es absoluto, sino que en escenarios de transición debe balancearse con otras 

finalidades como el bien supremo de la obtención de la paz. 

Es por esta razón, en la Ley 1820 se consagra el deber de investigar, esclarecer, 

perseguir y sancionar graves violaciones a los derechos humanos y al DIH (art. 10), pero 

también reitera como principio rector el derecho a la paz, que conforme a la Constitución 

Política es un derecho y deber de obligatorio cumplimiento por parte del Estado (art. 5). 

De igual manera, los principios aplicables incluyen la favorabilidad (art. 11), el debido 

proceso y garantías procesales (art. 12), tratamiento especial, simétrico, simultaneo, 

equilibrado y equitativo. Los agentes del Estado no recibirán amnistía ni indulto (art. 9) y 

la seguridad jurídica (art. 13) “las decisiones y resoluciones adaptadas en aplicación de 

la presente ley, tienen efecto de cosa juzgada material como presupuesto de la seguridad 

jurídica. Serán inmutables como elemento necesario para lograr la paz estable y 

duradera. Estas solo podrán ser revisadas por el Tribunal para la Paz” (ley 1820/ 2016); 

como garantías mínimas que no podían dejar de ser tenidas en cuenta, dentro de la 

fórmula política acordada por el Gobierno Nacional y aprobada por el Legislador para 

asegurar, el balance entre la justicia y la paz. En esa línea, se institucionaliza la base 

estructural para el tratamiento de los Agentes del Estado, pues se instituye que, estos no 

accederán al beneficio de la amnistía porque no cometen delitos políticos, por esa razón 

se estableció un tratamiento especial diferenciado que generara los mismos beneficios 

jurídicos que habían sido otorgados a los miembros de las FARC. 

Los principios enunciados por la Ley 1820 también son coherentes con la 

jurisprudencia constitucional que admite la posibilidad de dar tratamientos penales 

especiales a quienes cometieron graves violaciones a los derechos humanos. Como se 

mencionó anteriormente, la Corte Constitucional, en la sentencia C-579 de 2013 admitió 

que no todas las personas involucradas en estos delitos sean investigados, enjuiciados 
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y sancionados en tanto que una estrategia de justicia priorizada resultaría más efectiva 

en un contexto transicional como el colombiano. Sin embargo, en dicha oportunidad la 

Corte fue clara en decir que este límite al deber estatal en materia de justicia solo es 

admisible si los tratamientos penales especiales están condicionados al cese de las 

hostilidades y a la satisfacción de los demás derechos de las víctimas. 

En este mismo sentido, los artículos 7 y 9 reconocen tratamientos penales 

especiales diferentes a la amnistía e indulto que serán aplicables tanto a miembros del 

grupo subversivo FARC, como a agentes del Estado de manera especial, simétrica 

(Igualdad de derechos), simultánea (aplicación de las leyes para ambas partes al mismo 

tiempo) equilibrada (los mismos beneficios) y equitativa (las mismas obligaciones). Estos 

tratamientos penales especiales solo son aplicables frente a conductas cometidas en el 

marco del conflicto armado, por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con 

este, por lo que deben revisarse como instrumentos de justicia transicional que buscan 

un justo balance entre el derecho supremo a la paz con el deber estatal de la justicia.  

Los artículos 6 y 14 condicionan la aplicación de los tratamientos penales 

especiales al estricto cumplimiento de los componentes del Sistema Integral de Verdad, 

Justicia, Reparación y No Repetición (art. 6), y a contribuir con la satisfacción de los 

derechos de las víctimas (art. 14). Estas relaciones de condicionalidad e interconexión 

entre el tratamiento penal diferenciado y los derechos irrenunciables de las víctimas 

aseguran criterios de razonabilidad y proporcionalidad en la limitación al deber estatal de 

investigar, enjuiciar y sancionar o absolver que representan los tratamientos penales 

especiales creados por la Ley 1820 de 2016. 

Por último, es preciso anotar que si bien el artículo 7º consagra la prevalencia de 

las disposiciones de esta ley sobre las actuaciones de cualquier jurisdicción o 

procedimiento, ella debe comprenderse en armonía con lo dispuesto en el Acuerdo Final 

y la procedencia excepcional de la acción de tutela. En este se dispuso que la tutela 

contra las acciones u omisiones de la JEP procederá cuando la afectación del derecho 

fundamental sea consecuencia directa de sus fallos. Y, el fallo de tutela correspondiente 

podrá ser revisado por la Corte Constitucional de conformidad con las siguientes reglas: 

la decisión será adoptada por una sala conformada por dos magistrados de la Corte 

Constitucional escogidos por sorteo y dos magistrados de la Jurisdicción Especial para 
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la Paz. El fallo será seleccionado si los cuatro magistrados votan en favor de la selección. 

Las sentencias de revisión serán proferidas por la Sala Plena de la Corte Constitucional. 

La sentencia será remitida al Tribunal para la Paz para que adopte la decisión que 

corresponda, respetando el derecho amparado. (Acuerdo Final 2016, p.161). 

4.2.  Título IV. Tratamientos Penales Especiales Diferenciados para Agentes del 

Estado. 
 

Desde el año 2012, durante el proceso de aprobación del Acto Legislativo No. 1, se 

enfatizó la importancia de involucrar de forma diferenciada a los agentes del Estado, 

especialmente a los miembros de la Fuerza Pública, en un eventual acuerdo de paz para 

garantizarles una solución simétrica, equitativa, equilibrada y simultánea, a sus 

problemas jurídicos y penales evitando así, el desequilibrio ocurrido en el pasado donde 

los autores de crímenes (M-19) terminaron en el poder político y legislativo, en tanto que 

algunos miembros de Fuerza Publica en la prisión.  

Se concertó un tratamiento diferenciado toda vez 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. A diferencia de los miembros de 

los grupos armados organizados al margen de la ley, los miembros de la Fuerza Pública 

ostentan el ejercicio legítimo de la Fuerza y sus acciones se presumen legales. 

Actualmente, es ampliamente reconocido que la inclusión de todos los actores del 

conflicto armado -incluidos los miembros de la Fuerza Pública en los instrumentos de 

justicia transicional, redunda no sólo en una mejor satisfacción de los derechos de las 

víctimas del conflicto, sino que, en últimas, contribuye a sentar las bases para la 

construcción de una paz estable y duradera. Por el contrario, se ha demostrado que 

excluir la participación de algunos actores del conflicto armado en la aplicación de 

instrumentos y mecanismos de justicia transicional, aumenta los riesgos de inestabilidad 

y polarización e impide esa reconciliación que tanto anhelamos todos los connacionales, 

desde esta perspectiva de lo negociable, la justicia debe primordialmente intentar 

recobrar y reconstruir relaciones sociales rotas y , además generar castigos constructivos 

que eviten la retaliación y busquen caminos de restauración que permitan consolidar la 

paz que todos los colombianos esperamos (Cante y Ortiz, 2018, p.19). 



47 

El Título IV de la Ley 1820 de 2016, tiene por objeto regular algunos de los 

tratamientos penales especiales diferenciados para Agentes del Estado en el marco de 

la transición. En particular, regula lo relativo a la renuncia a la persecución penal y un 

régimen especial de libertades, mecanismos de justicia transicional que contribuyen a 

facilitar el camino hacia la construcción de una paz estable y duradera.  

A continuación, explicaremos las razones por las cuales consideramos que estas 

dos figuras se ajustan a los postulados de la Carta Política de 1991 y los instrumentos 

que se integran a ella, que, además, deben ser parte de protección y blindaje a través 

del principio de seguridad jurídica, pues es la única manera no solo de garantizar el 

proceso, tal y como se diseñó, sino que también, permite incrementar los niveles de 

participación y sujeción al mismo.  

El Título IV corresponde, en su esencia, al imperativo constitucional consagrado en 

el Acto Legislativo 01 de 2012, el cual dispone que 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. 

Así las cosas, corresponde a la materialización de lo dispuesto por el constituyente 

derivado, quien decidió adoptar mecanismos e instrumentos de justicia transicional, de 

carácter transitorio y excepcional, para poder dar fin al conflicto y sentar las bases para 

una paz estable y duradera. 
 

4.2.1.- Renuncia a la persecución penal y otros tratamientos especiales 

otorgados por la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas 
 

A diferencia de la guerrilla de las FARC, para los agentes del Estado no se prevé 

la aplicación de amnistías o indultos (Ley 1820, art. 9). Esto se debe a que, como 

señalamos previamente, según la Constitución Política de 1991, las amnistías o indultos 

proceden exclusivamente por los delitos políticos y los delitos conexos con éstos. Se 

reconoce que el delincuente político busca un propósito o finalidad política: derrocar con 

el uso ilegal de las armas, a un gobierno legítimo mediante la perturbación del orden 

actual interno para instaurar otro régimen diferente al Estado de Derecho. Esta situación 



48 

no se adecúa al caso de los miembros de la Fuerza Pública quienes han participado en 

el conflicto en cumplimiento de su misión constitucional de proteger el orden 

constitucional y asegurar la convivencia pacífica de todos los colombianos. La renuncia 

a la persecución penal no responde a la naturaleza política de la violencia ni pretende 

ser un tratamiento más benévolo debido a la naturaleza política de la violencia. Es una 

medida contemplada en la justicia transicional la cual puede ser aplicada a los agentes 

del Estado en cumplimiento del tratamiento especial, simétrico, equitativo, equilibrado y 

simultaneo. Y, esto se puede lograr si tales características se cohesionan a través del 

principio de la seguridad jurídica, que también, exige un grado de pedagogía para que 

los miembros de la fuerza pública que contribuyan al acuerdo tengan plena conciencia y 

claridad sobre su situación. 

En lo que hace relación a los tratamientos penales especiales para los agentes del 

Estado, previstos en la Ley 1820, todos los requisitos derivados de la jurisprudencia 

constitucional y el marco jurídico internacional se cumplen: 

i) Imposibilidad de renuncia a la persecución penal de los delitos de lesa 

humanidad, genocidio y crímenes de guerra cometidos por sus máximos responsables: 

- Según el artículo 46 de la Ley 1820, la renuncia a la persecución penal con 

relación a los agentes del Estado no procede cuando se trate de: delitos de lesa 

humanidad, genocidio, graves crímenes de guerra, toma de rehenes u otra privación 

grave de la libertad, tortura, ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada, acceso 

carnal violento y otras formas de violencia sexual, sustracción de menores, 

desplazamiento forzado o reclutamiento de menores. 

- Delitos que no guardan relación con el conflicto. 

- Delitos contra el servicio, la disciplina, los intereses de la Fuerza Pública, el honor 

y la seguridad de la Fuerza Pública, contemplados en el Código Penal Militar. 

En consecuencia, se cumple el primer requisito en tanto se respeta un componente 

básico de delitos en los que no procede la renuncia a la persecución penal. 

ii) Contribución a la satisfacción de los derechos de las víctimas: 

Para el caso de los agentes del Estado, el artículo 50 de la Ley 1820 de 2016 

específicamente establece que: 
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La adopción de alguno de los mecanismos de tratamiento especial diferenciado (…) 

no exime del deber de contribuir individual o colectivamente al esclarecimiento de 

la verdad o del cumplimiento de las obligaciones de reparación que sean impuestas 

en cumplimiento de lo establecido en el Sistema Integral de Verdad, Justicia, 

Reparación y No Repetición. 
 

El incumplimiento de estas condiciones acarrearía la pérdida del tratamiento penal 

especial. Esto confirma el puesto central que ocupan las víctimas dentro del proceso de 

transición hacia la paz. 

iii) Deber de prevención de violaciones a los derechos. 

El Título IV aplicable a los agentes del Estado, contempla mecanismos dirigidos 

tanto a la finalidad de prevención general, como a la de prevención especial. Así, por 

ejemplo; el parágrafo 2 del artículo 48 excluye del “levantamiento de la suspensión del 

ejercicio de funciones y atribuciones” a los miembros de la Fuerza Pública activos que 

se encuentren investigados por homicidio, tráfico de armas, concierto para delinquir o los 

delitos excluidos de la aplicación de la renuncia. En estos casos, tampoco procede el 

reintegro de las personas investigadas por dichos delitos. 

Ahora bien, según el parágrafo 1 del artículo 48 de la Ley 1820, los condenados o 

sancionados por los delitos por los cuales procedería la renuncia a la persecución penal, 

no podrán en ningún caso ser reintegrados, toda vez que “las situaciones administrativas 

de personal consolidadas con fundamento en las decisiones penales, disciplinarias, 

fiscales, y administrativas adoptadas con anterioridad a la vigencia de la presente ley, 

mantendrán su firmeza y ejecutoria”. 

Finalmente, la Ley prevé que el Estado desarrollara los cambios institucionales y 

de política pública que garanticen la no repetición de las graves violaciones a los 

derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario, como mecanismos de 

protección prevalente a las víctimas (ley 1820, art. 50). Con lo cual se evidencia en 

compromiso del Estado para superar definitivamente el conflicto. 
 

4.2.2 Régimen de libertades. 
 

Respecto al régimen de libertades y la sustitución de la sanción intramural por la 

privación de la libertad en unidad militar o policial, prescritas en los artículos 51 y 
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subsiguientes de la Ley 1820 de 2016, se resalta que éstas también hacen parte de las 

medidas especiales adoptadas en un marco de justicia transicional, permitidas para 

buscar la paz, estable y duradera, tal como lo ha destacado la Corte Constitucional en la 

sentencia C-579 de 2013. Dicho régimen de tratamiento diferenciado contemplado en el 

Capítulo III del Título IV de la Ley 1820 de 2016 no sólo responde a una política en 

materia de justicia transicional, sino que también hace parte de una política criminal del 

Estado colombiano. Ha precisado la Honorable Corte Constitucional que la aplicación del 

derecho penal en los procesos de justicia transicional tiene características especiales 

que pueden implicar un tratamiento punitivo más benigno que el ordinario, sea mediante 

la imposición de penas comparativamente más bajas, la adopción de medidas que, sin 

eximir al reo de su responsabilidad penal y civil, hacen posible su libertad condicional, o 

al menos el más rápido descuento de las penas impuestas. (Corte Constitucional. 

Sentencia, C-77,2011). 

En este sentido, la Corte ha señalado que:  
 

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 (…); (Corte constitucional. 

Sentencia, C-715,2012). 
 

Una vez más la Corte hace ver la importancia de la aplicación de la Justicia 

Transicional en escenarios como el caso colombiano donde se logró la terminación de 

un conflicto por la vía negociada, gracias a la aplicación de un enfoque holístico, que 

permitió obtener un equilibrio entre la justicia y la paz y la aplicación de un enfoque 

integral que facilitara la reconciliación y la construcción de una paz estable y duradera.  

De la misma manera es importante mencionar que la complejidad del conflicto 

armado en Colombia exige que se adopten múltiples mecanismos de justicia alternativa 

pues tal y como sugiere el ICTJ, ”Ninguna medida es tan eficaz por si sola como al 
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combinarlas con otras” (Olsen, 2016, p.50) bajo esta concepción el acuerdo final para la 

paz consigna la creación del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no 

Repetición (SIVJRNR) que dimensiona todos los aspectos necesarios para que la 

transición de la guerra a la paz sea posible. 

Consecuente con lo señalado en los párrafos precedentes, el régimen de libertades 

y la sustitución de la sanción intramural por la privación de la libertad en unidad militar o 

policial, prescritas en los artículos 51 y subsiguientes de la ley 1820 de 2016 hace parte 

de los elementos que concretan la premisa menor del Acto Legislativo 01 de 2012, tal 

como los señala la Corte Constitucional en sentencia C-579 de 2013 al desarrollarse la 

aplicación de la suspensión condicional de la ejecución de la pena, penas alternativas, 

sanciones extrajudiciales o mecanismos especiales para el cumplimiento de la pena. 

Así las cosas, el régimen de libertades y la sustitución de la sanción intramural por 

la privación de la libertad en unidad militar o policial, previstas en los artículos 51 y 

subsiguientes de la ley 1820 de 2016 constituye una política criminal legítima que se 

adopta de manera transitoria y excepcional como instrumento de justicia transicional. En 

este sentido, la Corte Constitucional ha reconocido un amplio margen de configuración 

legislativa en temas de política criminal, señalando que: 
 

Uno de los escenarios donde se proyecta con mayor amplitud el margen de 

configuración normativa del Legislador es el de la política criminal. En efecto, 

asuntos como la tipificación de delitos, la dosificación punitiva y la definición de 

procedimientos no fueron regulados directamente en la Constitución, de manera 

que para su diseño el Congreso cuenta con un significativo grado de libertad 

amparado en los principios democrático y de soberanía popular (Código Penal 

(CP)., arts. 1º y 3º), así como en la cláusula general de competencia que le fue 

atribuida (CP., art. 150). (Corte Constitucional. Sentencia, C-488,2009). 
 

La jurisprudencia también ha explicado que el Congreso, como foro deliberativo y 

democrático por excelencia, cuenta con diversas posibilidades para fijar las reglas 

sustantivas y procesales en materia penal. Sobre el particular, en la Sentencia C-291 de 

2007, que recogió buena parte de los pronunciamientos de la Corte, se precisó lo 

siguiente: 
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El Legislador cuenta con un amplio margen de configuración para el diseño de la 

política criminal y el derecho penal, dentro del cual puede optar por diversas 

alternativas de regulación que incluyen la potestad de crear los delitos, establecer 

los elementos constitutivos de los tipos penales y sus correspondientes sanciones, 

así como el procedimiento a seguir para su investigación y juzgamiento; la 

competencia amplia y exclusiva del Legislador en este ámbito se basa en el 

principio democrático y en la soberanía popular. (Corte Constitucional. Sentencia, 

C-291,2007). 
 

Ahora bien, respecto las modalidades de privación de la libertad o la suspensión    

condicional de la pena, en la sentencia C-006 de 2003 la Corte Constitucional señaló: 
 

En ejercicio de la potestad de configuración y de diseño de la política criminal, el 

legislador puede determinar cuándo es necesario privar de la libertad a una persona 

responsable de haber cometido una conducta punible. Para ello, puede definir 

cuáles conductas son socialmente reprochables y cuáles han dejado de serlo, 

puede determinar cuándo procede la privación de la libertad y cuándo es necesario 

imponer sanciones menos gravosas, o también establecer beneficios o subrogados 

penales cuando a pesar de tratarse de conductas socialmente reprochables que en 

principio dan lugar a la pérdida temporal de la libertad personal, existen 

circunstancias que señalan que es innecesaria la reclusión en un establecimiento 

carcelario. (Corte Constitucional. Sentencia, C-006, 2003). 
 

Es en virtud de dicha amplia potestad de configuración que el Legislador concibió 

la libertad transitoria, condicionada y anticipada y la privación de la libertad en unidad 

militar o policial. Estas instituciones se crean en el marco de un proceso de paz y en la 

precisa aplicación de instrumentos de justicia transicional, según lo establece la Ley 1820 

de 2016, las cuales tienen la característica de ser transitorias y excepcionales, como bien 

lo prescribe el Acto Legislativo 01 de 2012. Por tanto, los posibles escenarios en el marco 

de la potestad excepcional de suspender las estructuras jurídicas ordinarias, en virtud de 

disposiciones o estructuras transitorias y excepcionales, emanan de una fuente del 

derecho, como es la jurisprudencia. Que, en estricto sentido, está protegiendo la carta 
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política del 91, pero dinamizando los escenarios para la transición. Ahora, tal andamiaje 

hace gala de los principios constitucionales, en consecuencia, todo lo promovido e 

institucionalizado por esta institución debe gozar de la seguridad jurídica, aspecto 

cardinal para todos los mecanismos de justicia. 

Es importante mencionar que el órgano legislativo, al momento de elaborar estas 

figuras, previó que la situación jurídica de los agentes del Estado no se definiría a través 

de ellas, sino que sería necesario que dichos aspectos fueran sometidos al conocimiento 

de la Jurisdicción Especial para la Paz. En todo caso, resultaba imperativo adoptar 

medidas transitorias que permitieran aliviaran la situación sub judice de aquellos 

miembros de la fuerza pública que hubiesen cometido delitos por causa, con ocasión o 

en relación directa o indirecta con el conflicto armado. En ese entendido, resulta 

conveniente y oportuno, resaltar lo expresado por la Corte Constitucional: 
 

Como se dijo en el análisis de la premisa menor, cada una de estas consecuencias 

se aplica a eventos distintos: la suspensión condicional total de la ejecución de la 

pena se aplica frente a casos no seleccionados; por lo anterior, si la suspensión 

condicional de la ejecución de la pena no es total puede aplicarse a los casos 

seleccionados; las sanciones extrajudiciales serían aplicadas como consecuencia 

de los mecanismos extrajudiciales; las penas alternativas, son penas que 

reemplazan a la que ordinariamente correspondería cumplir y las modalidades 

especiales de ejecución y cumplimiento de la pena se pueden aplicar si se impone 

una condena en firme para casos seleccionados o no seleccionados. 

En este sentido, la suspensión total de la ejecución de la pena no se aplica a los 

casos seleccionados, es decir, a los condenados como máximos responsables de 

los delitos de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra cometidos de 

manera sistemática, sino a otros responsables. (Corte Constitucional. Sentencia C-

579, 2013). 
 

En este contexto, la aplicación del derecho penal en los procesos de justicia 

transicional tiene características especiales que pueden implicar un tratamiento punitivo 

más benigno que el ordinario, sea mediante la imposición de penas comparativamente 

más bajas, o la adopción de medidas que, sin eximir al reo de su responsabilidad penal 
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y civil, hacen posible su libertad condicional, o al menos el más rápido descuento de las 

penas impuestas. (Corte Constitucional. C-771,2011). En consecuencia, tal como se 

señaló en líneas previas, el tratamiento previsto en el régimen de libertades establecido 

en los artículos 51 y subsiguientes de la ley 1820 de 2016 constituye la aplicación de 

sanciones extrajudiciales, de penas alternativas, o de modalidades especiales de 

ejecución y cumplimiento de la pena, como una de las características fundamentales 

incluidas en el Acto Legislativo 01 de 2012. La Corte ha señalado que el deber de juzgar 

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

investigados, sólo puede tener excepciones en procesos de justicia transicional, en los 

cuales se investiguen a fondo las violaciones de derechos humanos, se restablezcan los 

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

medidas destinadas a evitar su repetición. (Corte Constitucional. Sentencia, C-

715,2012). Sin embargo, como también ha sido explicado por la Corte Constitucional, el 

margen de discrecionalidad del Legislador no puede concebirse en términos absolutos. 

Por el contrario, la actividad punitiva del Estado encuentra límites formales y materiales, 

los cuales se derivan tanto de la Constitución como de las normas que se integran a ella 

a través del bloque de constitucionalidad. 

Para el caso de los beneficios de la libertad transitoria, condicionada y anticipada y 

la privación de la libertad en unidad militar o policía tales límites están concebidos en dos 

sentidos. Primero, en clave de garantía a la satisfacción de los derechos de las víctimas, 

ya que son medidas condicionadas; y, segundo, en correspondencia a los estándares 

punitivos o sancionatorios establecidos en el Acuerdo Final para la Terminación del 

Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, en su concepción 

restaurativa, teniendo en cuenta que las sanciones están pensadas para un contexto de 

transición.  

De esta manera, estos beneficios son condicionados, no operan de manera 

automática. Su otorgamiento está supeditado a que el agente del Estado sub judice 

manifieste su intención de acogerse a la competencia de la Jurisdicción Especial para la 

Paz y se comprometa a contribuir a la verdad, a reparar a las víctimas y atender los 

requerimientos del Sistema Integral de verdad Justicia, Reparación y No Repetición. Es 
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importante mencionar como parte de la seguridad jurídica, que contribuir a la verdad de 

ninguna manera significa reconocer responsabilidad si no la hubo. 

 En consecuencia, por tratarse de un beneficio que no es automático, no existe un 

derecho del procesado o condenado a obtener la libertad transitoria, condicionada y 

anticipada o la sustitución de la condena intramural por la privación en una unidad militar 

o policial, sino que es preciso que se cumplan varios requisitos que se deben evaluar en 

cada caso concreto por parte de las autoridades competentes. Por otro lado, el hecho de 

condicionar los beneficios de la libertad transitoria, condicionada y anticipada y la 

privación de la libertad en unidad militar o policial a los requisitos expuestos con 

anterioridad, constituyen condiciones compatibles con la Constitución. En efecto, estas 

medidas resultan necesarias para lograr un propósito público imperioso, pues pretenden 

satisfacer los derechos de las víctimas, permitiendo tratamientos penales especiales 

para los agentes del Estado que puedan verse inmersos en delitos como parte del 

conflicto, facilitando con ello encontrar una solución hacia la terminación del conflicto 

armado interno. 

De tal suerte, cada Estado debe y puede confeccionar un modelo de justicia 

transicional que se adapte a sus necesidades, enfocadas no sólo en garantizar la no 

repetición del conflicto, la reparación efectiva de las víctimas, el descubrimiento de la 

verdad sobre lo ocurrido, sino además propender por la plena reconciliación de todos los 

estamentos de la sociedad. (Zalaquett, 1992, pp.1430-1432).  

No obstante, y a pesar de que cada Estado tiene margen de maniobra importante 

para lograr un acuerdo de paz, es indispensable que el condicionamiento a los beneficios 

goce de forma exegética y manifiesta de una seguridad jurídica, pues sin la seguridad 

jurídica, se pone en peligro todo el proceso de transición. Además, el otorgamiento de 

beneficios no automáticos requiere de un alto grado de solidez y de seguridad, que no 

solo apuntala la legitimidad del proceso, sino que contribuye al fortalecimiento y al 

cumplimiento del Estado en el marco de las obligaciones internacionales contraídas. 
 

4.3. Disposiciones Finales 
 

El último título de la Ley 1820 de 2016 contempla dos únicos artículos. En primer 

lugar, consagra un sistema de defensa jurídica gratuita ofrecido por el Estado para los 
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beneficiarios que aleguen carencia de recursos suficientes para una defensa idónea (Ley 

1820.,2016, art. 60). Asimismo, abre la posibilidad para que el Estado establezca 

convenios de financiación con organizaciones de derechos humanos para este fin. Se 

trata de un esfuerzo legítimo estatal por materializar el principio del debido proceso y a 

una adecuada defensa técnica (C.P.C, art. 29, 1991), dentro de las actuaciones que se 

adelantan en un escenario de justicia transicional. 
 

4.4. Sistema de Defensa Jurídica Gratuita 
 

El Estado ofrecerá un sistema de asesoría y defensa gratuita para los beneficiarios 

de esta ley que aleguen carecer de recursos suficientes para una defensa idónea, 

respecto a los trámites y actuaciones previstas en ella, sistema que será integrado por 

abogados defensores cualificados. A decisión del interesado se podrá acudir a los 

sistemas de defensa judicial ya existentes en Colombia, a abogados miembros de la 

fuerza pública, empleados civiles del Ministerio de Defensa, a los servicios jurídicos de 

las organizaciones de derechos humanos que brindan asistencia a personas acusadas 

o condenadas por hechos o conductas relacionadas con el conflicto o a los servicios 

jurídicos de las organizaciones de derechos humanos que hayan brindado la asistencia 

jurídica al beneficiario durante su proceso penal o su condena. El Estado establecerá los 

convenios necesarios de financiación con las organizaciones de derechos humanos 

designadas por los beneficiarios con el fin de que todos los destinatarios de esta ley 

disfruten de un sistema de Defensa con la misma idoneidad. (ley 1820, 2016, art.60). 

Los miembros de la Fuerza Pública podrán acudir, al Fondo de Defensa Técnica 

“Fondetec” o abogados miembros de la Fuerza Pública. El sistema de defensa jurídica 

gratuita para los miembros de la Fuerza Pública será fundamental para garantizar su 

derecho constitucional a la defensa (CPC, art, 229, 1991), el debido proceso (CPC, art. 

29,1991) y un juicio justo e imparcial. La mayoría de los miembros de la Fuerza Pública 

no cuentan con los recursos suficientes para asumir sus propias defensas, por lo que, es 

un acto de justicia y reconocimiento que debe hacer el Estado de Derecho, ya que los 

agentes del Estado tuvieron la obligación de enfrentar el conflicto en cumplimiento de 

órdenes legales y constitucionales emanadas del poder ejecutivo por intermedio del 
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Ministro de Defensa Nacional y en cabeza del señor Presidente de la República, como 

Comandante supremo de las Fuerzas Armadas. 

En conclusión, para los miembros de la Fuerza Publica la ley 1820/2016, generó 

beneficios justos e imparciales dentro del tratamiento especial diferenciado previsto para 

los agentes del Estado y de ninguna manera, ha sido preferencial como se ha querido 

denominar por algunos sectores. Por el contrario, lo que se consideró fue la aplicación 

de los principios rectores de la simetría, equidad, equilibrio y simultaneidad, considerados 

en la JEP para el otorgamiento de la Justicia transicional a los miembros de la Fuerzas 

Militares y de la Policía Nacional. Estos beneficios condicionados y figuras jurídicas que 

deben apuntalar la seguridad jurídica, en principio, quedaron incluidos en esta 

normatividad jurídica, a saber: la renuncia a la persecución penal, la libertad transitoria, 

condicionada y anticipada y la privación de la libertad en unidad militar o policial. 

Ahora bien, el blindaje institucional a través de la seguridad jurídica tiene unas 

connotaciones y características relevantes para el complejo proceso de reconciliación. 

En ese sentido, no queda duda que estos beneficios simétricos, equitativos y equilibrados 

generan para todos los miembros de la fuerza pública, seguridad jurídica en el desarrollo 

de sus procesos, incluyen aspectos fundamentales y características consecuentes con 

la justicia transicional, tales como: 

a. Impide que se inicien nuevos procesos por estas conductas.  

b. Hace tránsito a cosa juzgada material y solo podrá ser revisada por el 

Tribunal para la Paz.  

c. Elimina los antecedentes penales de las bases de datos.  

d. Anula o extingue la responsabilidad o la sanción disciplinaria, fiscal o 

administrativa derivada de la conducta penal.  

e. Impide el ejercicio de la acción de repetición y del llamamiento en garantía 

contra los agentes del Estado, sin perjuicio del deber del Estado de satisfacer el derecho 

de las víctimas a la reparación integral.  

La aplicación de estos efectos producto de la renuncia a la persecución penal para 

los agentes del Estado, política y jurídicamente ubica a dichos miembros en un plano 

equilibrado, generando confianza y plena garantía de estabilidad por el respeto a sus 

derechos fundamentales y del debido proceso. 
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Finalmente, la Corte Constitucional declaro la exequibilidad de la mayor parte de la 

Ley 1820 de 2016, al considerar que la concesión de beneficios penales especiales 

implementados por ella, han sido frecuentemente utilizados en contextos de transición y 

son una herramienta útil para la búsqueda de una paz negociada (Corte Constitucional, 

2019. Resumen de las decisiones en la implementación del Acuerdo Final de Paz, p.87). 

En suma, los beneficios y los escenarios institucionales derivados de las posibilidades 

de la justicia transicional para la aplicación a los Agentes del Estado como; el debido 

proceso, derecho a la defensa, garantías procesales, beneficios condicionales, 

alternancia penal, libertades condicionadas, renuncias a la persecución penal o a la 

ejecución de la pena, entre otros, son parte de las estructuras fundamentales para el 

proceso de reconciliación y para la construcción de una paz estable y duradera, por tanto, 

es cardinal garantizar su cumplimiento a través de la seguridad jurídica para todos los 

miembros de la fuerza pública que contribuyan al proceso de transición.  
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5. CAPÍTULO No. 5: Beneficios del decreto ley No. 706 / 2017 “por el 
cual se aplica un tratamiento especial a los miembros de la Fuerza 

Pública” 
 

En el presente capítulo se presenta uno de los instrumentos jurídicos más 

importantes para ampliar los mecanismos de participación en el proceso de paz y, que, 

en consecuencia, permite de forma inclusiva amplios espectros de reconciliación 

nacional. En ese sentido, se configura como fundamental su protección y blindaje a 

través de la seguridad jurídica en su ejecución. Pues, una eventual modificación 

impactaría tanto la confianza o legitimidad del proceso como la reparación del universo 

de víctimas, incidiendo en la consolidación de la paz estable y duradera que esperamos 

todos los colombianos.  

En ese contexto, como consecuencia de las negociaciones de paz entre grupo 

subversivo de las FARC y el Gobierno Nacional, las órdenes de captura dictadas por la 

justicia ordinaria contra los delegados de ese grupo armado ilegal ante la mesa de 

conversaciones fueron suspendidas. Asimismo, el Acuerdo final para la Paz estableció 

que, una vez los efectivos de las FARC estén ubicados en las ZVTN, el Gobierno 

suspendería las órdenes de captura contra la totalidad de los integrantes de este grupo 

subversivo, hecho que se configuró mediante el Decreto 900 de 2017 y, posteriormente, 

en el art. 161 de la Ley 1957/2019. Ley Estatutaria de la JEP lo confirmó, ante esta 

eventualidad y a juicio de la Fiscalía General de la Nación y con el apoyo del Ministerio 

de Defensa, como quedó consignado en la exposición de motivos del Decreto Ley 706 / 

2017, se produjo un tratamiento asimétrico en relación con los miembros de la Fuerza 

Pública, pues, pese a que los integrantes de las FARC  aún no habían hecho tránsito a 

la legalidad, ya gozaban de beneficios, mientras que los miembros de la fuerza pública 

que estaban siendo objeto de investigación, iban a continuar privados de la libertad para 

atender el llamado de la justicia.  

Al expedirse la ley 1820/2016 quedo contemplada una amnistía de iure para todos 

los integrantes de las Farc,  es decir una cesación de la acción penal, sus condenas y 

consecución de la libertad sin distingo alguno tanto individual como a nivel de grupo en 

general; esta situación generó una asimetría marcada en contra de los miembros de la 
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Fuerza Pública, tal como se mocionó anteriormente, ya que en la ley 1820/2016 

únicamente se les había autorizado el beneficio de la libertad condicionada anticipada y 

transitoria, la cual cobijaba únicamente a quienes estuvieran privados de la libertad, pero 

no incluía a quienes sin estar privados de la libertad sobre ellos recaía una medida de 

aseguramiento o una orden de captura, es decir, que todavía no habían sido privados de 

la libertad; en tal virtud, el Decreto Ley 706 / 2017 buscó garantizar ese tratamiento 

simétrico, equitativo, equilibrado y simultaneo, pero diferencial, para establecer el 

procedimiento aplicable de estos mismos beneficios de tratamiento especial para los 

miembros de la Fuerza Pública procesados por conductas punibles por causa ,con 

ocasión o en relación con el conflicto armado. Por tanto, se proyectó el propósito de dar 

la posibilidad de que sin estar privados de la libertad, pero con la situación de que contra 

ellos estuviera en curso una medida de aseguramiento, detención preventiva sin 

beneficio de excarcelación y, por ende, una orden de captura se llevara a cabo la 

suspensión de las mismas, para generar un equilibrio con los mismos beneficios que ya 

habían sido otorgados al grupo subversivo de las FARC, incluyendo los miembros de la 

Fuerza pública que ya estaban privados de la libertad como también aquellos que 

podrían ser detenidos por la fiscalía, no solamente los asuntos de  simetría y equidad e 

igualdad, incluidos claramente en el Acuerdo Final para la Paz, sino porque estas 

conductas ya no pertenecían a la justicia ordinaria. debido a la aprobación de la Justicia 

Especial para la Paz quien asumiría la competencia respectiva como el componente de 

Justicia del Sistema de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición (SIVJRNR). 

A continuación, expondremos los aspectos más importantes de este decreto ley: 
 

5.1. Criterios Interpretativos: 

5.1.1 Objeto: 
 

El presente decreto tiene por objeto regular un tratamiento especial en desarrollo 

de los principios de prevalencia e inescindibilidad del Sistema Integral de Verdad, 

Justicia, Reparación y No Repetición - SIVJRNR para los miembros de la Fuerza Pública 

procesados por conductas punibles cometidas por causa, con ocasión o en relación 

directa o indirecta con el conflicto armado interno, respecto de quienes se haya dictado 

una medida de aseguramiento privativa de la libertad. 
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5.1.2 Principios aplicables: 
 

Se aplicarán la totalidad de los principios contenidos en el acuerdo de creación de 

la Jurisdicción Especial para la Paz en el marco del fin del conflicto, particularmente los 

establecidos en la Ley 1820/ 2016, respecto de la amnistía, el indulto y otros tratamientos 

penales especiales diferenciados, en especial para agentes del Estado que hayan sido 

condenados, procesados o señalados de cometer conductas punibles por causa, con 

ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado interno.  

Cualquier duda que surgiera en la interpretación o aplicación de este Decreto, se 

resolverá aplicando el principio de favorabilidad para sus beneficiarios, conforme a lo 

previsto en el artículo 11 de la Ley 1820 de 2016 y a los principios constitucionales e 

internacionales marco que, también, posibilitan los procesos de transición hacia la paz 

de una forma legítima y con miras a una amplia participación orientada a contribuir a 

satisfacer la justicia como pilar fundamental de la justicia transicional. 

Inescindibilidad: Los principios contenidos en el componente de justicia del 

SIVJRNR se aplicarán de forma diferenciada e inescindible a todos quienes, habiendo 

participado de manera directa o indirecta en el conflicto armado interno, hayan sido 

condenados, procesados o señalados de cometer conductas punibles por causa, con 

ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado interno, cometidas con 

anterioridad a la entrada en vigencia del Acuerdo Final. 

Seguridad Jurídica: Las decisiones o resoluciones proferidas por los funcionarios 

u órganos de la JEP en virtud del otorgamiento de la renuncia a la persecución penal, 

libertad transitoria condicionada y anticipada, y privación de la libertad en unidad militar 

o policial, contempladas en la Ley 1820/2016. Arts. 13,51,52,53 y 54. Sólo podrán ser 

revisadas por tal jurisdicción y conforme a las normas establecidas para ello. Ninguna 

otra autoridad podrá revocarlas, sustituirlas o modificarlas. 

Prevalencia: El componente de justicia del SIVJRNR, conforme a lo establecido en 

el Acuerdo Final, prevalecerá sobre las actuaciones penales, disciplinarias o 

administrativas por conductas cometidas por causa, con ocasión o en relación directa o 

indirecta con el conflicto armado interno, al absorber la competencia exclusiva sobre 

dichas conductas. (Ley 1820,2016, Art. 7). 
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5.2 Revocatoria o sustitución de la medida de aseguramiento o suspensión de las 

órdenes de captura en contra de los miembros de la Fuerza Pública. 
 

A continuación, se caracterizarás de forma descriptiva los beneficios incluyentes 

que se proyectaron en el proceso de paz con miras a integrar y permitir la participación 

equitativa y equilibrada de los miembros de la fuerza pública que proyecten su 

contribución a la justicia como pilar fundamental de todo el proceso de justicia transicional 

en Colombia. de tal manera, que estos beneficios se configuran como características que 

permitieron proyectar la edificación de la paz estable y duradera, en consecuencia, 

cualquier riesgo de desmejora o desafío frente al mal cumplimiento normativo atentara 

directamente contra todo el proceso de reconciliación y su seguridad jurídica. 

5.2.1 Suspensión de la ejecución de las órdenes de captura 
 

En virtud del carácter prevalente e inescindible del componente de justicia del 

Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, para hacer efectivo el 

tratamiento simétrico en algunos aspectos, diferenciado en otros, pero siempre 

equitativo, equilibrado, y simultáneo, la autoridad judicial correspondiente, tratándose de 

investigaciones adelantadas por el procedimiento previsto en la Ley 906 de 2004, a 

solicitud de la Fiscalía General de la Nación y siempre que se den los requisitos legales, 

suspenderá las órdenes de captura que se hayan dictado o se dicten en contra de 

miembros de la Fuerza Pública, en las investigaciones o procesos adelantados contra 

ellos por conductas punibles cometidas por causa, con ocasión o en relación directa o 

indirecta con el conflicto armado interno. Tratándose de investigaciones adelantadas por 

el procedimiento previsto en la Ley 600 de 2000, será el fiscal que adelante la 

investigación, quien adopte la correspondiente medida. (Decreto Ley 706, 2017, Art. 6). 

5.2.2 Revocatoria o sustitución de la medida de aseguramiento 
 

En virtud del carácter prevalente e inescindible del componente de justicia del 

Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, para hacer efectivo el 

tratamiento simétrico en algunos aspectos, diferenciado en otros, pero siempre 

equitativo, equilibrado, y simultaneo, la autoridad judicial correspondiente, tratándose de 

investigaciones adelantadas por el procedimiento previsto en la Ley 906 de 2004, a 

solicitud de la Fiscalía General de la Nación y siempre que se den los requisitos legales, 
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revocará la medida de aseguramiento impuesta, o la sustituirá por una no restrictiva de 

la libertad, en las investigaciones o procesos adelantados contra ellos por conductas 

punibles cometidas por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta   con el 

conflicto armado interno. Tratándose de investigaciones adelantadas por el 

procedimiento previsto en la Ley 600 de 2000, será el fiscal que adelante la investigación, 

quien adopte la correspondiente medida. (Decreto Ley 706, 2017, Art. 7). 

5.2.3 Suscripción de acta de compromiso para la suspensión de la 

ejecución de las órdenes de captura, la revocatoria o la sustitución de la 

medida de aseguramiento 
 

Para la suspensión de la ejecución de las órdenes de captura, su revocatoria o 

cambio por otra medida de aseguramiento, los miembros de la Fuerza Pública deberán 

suscribir un acta de compromiso que contendrá los presupuestos establecidos en el 

parágrafo 1 del artículo 52 de la Ley 1820 de 2016, así como la obligación de atender los 

requerimientos de la autoridad que emitió la medida objeto de suspensión. Esta acta de 

compromiso se suscribirá ante la autoridad que profirió la orden de captura (Decreto Ley 

706, 2017, art. 8). 

5.2.4 Levantamiento de la suspensión de la ejecución de las órdenes de 
captura. 

 

Cuando en los procesos adelantados conforme a la Ley 906 de 2004 el miembro 

de la Fuerza Pública al que se le haya suspendido la ejecución de la orden de captura 

conforme a lo establecido en los artículos anteriores, incumpla los compromisos que le 

hayan sido impuestos al otorgarle ese beneficio, la misma autoridad que adoptó esa 

decisión, previas solicitud del Fiscal de conocimiento y verificación del cumplimiento de 

los requisitos legales, procederá a revocar la suspensión de la ejecución de la orden de 

captura y ordenará que la misma se haga efectiva. Tratándose de investigaciones 

adelantadas por el procedimiento previsto en la Ley 600 de 2000, será el fiscal que 

adelante la investigación, quien adopte la correspondiente medida (Decreto ley 

707,2017, Art. 9). 

5.2.5 Levantamiento de la revocatoria de la sustitución de la medida de 
aseguramiento 

 

Cuando en los procesos adelantados conforme a la Ley 906 de 2004 el miembro 
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de la Fuerza Pública al que se le haya revocado o sustituido la medida de aseguramiento 

conforme a lo establecido en los artículos anteriores, incumpla los compromisos que le 

hayan sido impuestos al otorgarle alguno de esos beneficios la misma autoridad que 

adoptó esa decisión, previas solicitud del Fiscal de conocimiento y verificación del 

cumplimiento de los requisitos legales, procederá a revocarla para en su lugar, imponer 

la medida de aseguramiento privativa de la libertad. Tratándose de investigaciones 

adelantadas por el procedimiento previsto en la Ley 600 de 2000, será el fiscal que 

adelante la investigación, quien adopte la correspondiente medida (Decreto Ley 

706,2017, art. 9). 

5.2.6 Actuación procesal y prevalencia de SIVJRNR. 
 

Conociendo la actuación procesal deberá tener en cuenta el carácter prevalente del 

componente de justicia del SIVJRNR, conforme a lo establecido en el Acuerdo Final, 

sobre las actuaciones penales, disciplinarias o administrativas por conductas cometidas 

por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado interno. 

5.2.7 Lineamientos del Fiscal General de la Nación 
 

El Fiscal General de la Nación emitirá los lineamientos para hacer efectiva las 

medidas de suspensión de la ejecución de las órdenes de captura, la revocatoria o la 

sustitución de la medida de aseguramiento por otra no privativa de la libertad en contra 

de los miembros de la Fuerza Pública que estén siendo procesados por conductas 

punibles cometidas por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el 

conflicto armado interno. 

5.2.8 Acción de tutela y hábeas corpus 
 

Los beneficios previstos en la ley 1820 de 2016, se aplicarán sin perjuicio de la 

interposición de la acción de tutela y Habeas Corpus. Por su parte, y de gran relevancia 

la Corte Constitucional en su Sentencia C - 070 del 04 de julio de 2018 en el examen de 

competencia determinó lo siguiente:  

(i) Con respecto a la conexidad objetiva, que el Decreto Ley 706 de 2017, al 

desarrollar elementos generales y puntuales relacionados con el Acuerdo Final, 

específicamente en la implementación del punto 5.1.2 sobre el Sistema Integral de 

Verdad Justicia Reparación y No Repetición –SIVJRNR-, se relaciona 
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objetivamente con este, dado que tiene como finalidad brindar a los miembros de 

la Fuerza Pública como agentes del Estado un trato normativo equilibrado, 

equitativo y simétrico, el cual les otorga la oportunidad de acceder al componente 

de justicia transicional, reproduciendo así lo previsto en la Ley 1820 de 2016, en el 

punto del establecimiento del tratamiento penal especial diferenciado para los 

miembros de la Fuerza Pública; (ii) en cuanto a la conexidad estricta a nivel externo, 

se evidenció la conformidad analítica y teleológica entre el decreto ley y el Acuerdo 

Final, ya que el Gobierno expuso en la parte considerativa el desarrollo del punto 

5.1.2 del Acuerdo Final sobre el componente de justicia del Sistema Integral de 

Verdad Justicia Reparación y No Repetición SIVJRNR; (iii) en lo concerniente a la 

conexidad estricta a nivel interno, la Sala Plena determinó que se cumple con 

este presupuesto, toda vez que el contenido específico del Decreto Ley 706 de 

2017 está conformado por catorce (14) disposiciones, las cuales guardan relación 

material de afinidad con las consideraciones del mismo y que están orientadas a la 

aplicación de los principios de prevalencia e inescindibilidad de la Jurisdicción 

Especial para la Paz, específicamente, con respecto a los miembros de la Fuerza 

Pública que hubiesen cometido delitos por causa, con ocasión o en relación directa 

o indirecta con el conflicto armado; (iv) el cumplimiento de la conexidad suficiente, 

toda vez que el decreto ley en esencia reproduce aspectos puntuales de lo previsto 

en el Acuerdo Final y materializa el régimen procesal penal contenido en los 

artículos 44 al 59 de la Ley 1820 / 2016, en el  punto referente al establecimiento 

del tratamiento penal especial diferenciado para uno de los actores del conflicto, 

esto es, los miembros de la Fuerza Pública; (v) el presupuesto de necesidad 

estricta se satisface porque : (a) el tratamiento simétrico en algunos aspectos, 

diferenciado en otros, pero siempre equitativo, equilibrado y simultáneo para los 

miembros de la Fuerza Pública, es una materia previamente contemplada en el 

Acto Legislativo 01 de 2017 y la Ley 1820 de 2016, y la expedición del decreto 

atiende a lo urgente e imperioso que resulta complementar especificidades de dicho 

régimen procesal penal; (b) el decreto se limita a desarrollar aspectos 

procedimentales puntuales de cara a la suspensión de la ejecución de las órdenes 

de captura y la revocatoria o sustitución de la medida de aseguramiento; (c) el 
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decreto ley es eminentemente instrumental y accesorio, en tanto que las líneas 

gruesas sobre tratamiento especial en desarrollo de los principios de prevalencia e 

inescindibilidad del Sistema Integral de Verdad Justicia Reparación y No Repetición 

-SIVJRNR- para los miembros de la Fuerza Pública, están consagrados en la Ley 

1820 de 2016; y, (d) la materia regulada debía adoptarse mediante el canal de los 

decretos leyes para la paz y no llevarse a cabo a través del espacio de configuración 

ordinaria del Congreso de la República. (Corte Constitucional, sentencia C- 070, de 

julio 04 de 2018). 

Finalmente, la Corte, sostuvo que las auto amnistías (es decir, las amnistías 

otorgadas por el Estado a favor de sus propios agentes) han sido cuestionadas por tres 

razones: son medidas políticas (no judiciales) adoptadas sin deliberación publica ni 

control judicial; se aplican de forma incondicionada; e impiden los derechos a la verdad, 

la justicia y la reparación de las víctimas (Corte Constitucional. Resumen de las 

decisiones. Implementación del Acuerdo final de Paz, 2019, p.94).  

De esta manera se logró revindicar el derecho a la igualdad de los miembros de la 

fuerza pública, mediante la aplicación de un tratamiento diferenciado, simétrico en 

algunos casos, pero siempre equitativo, equilibrado y simultaneo basado en el principio 

de la inescindibilidad como requisito indispensable para generar verdaderos escenarios 

de reconciliación nacional, para construir una paz estable y duradera. Tanto el Gobierno 

Nacional, el congreso de la Republica y la Corte constitucional respaldaron esta medida 

considerada justa y oportuna para fomentar la confianza y la seguridad jurídica de los 

agentes del Estado.  
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6. CAPÍTULO No. 6: Fundamentos de la definición de responsabilidad 

del mando incluida en el acto legislativo No. 001 de 2017. 
 

En el presente capítulo se esbozan los fundamentos y el sistema de responsabilidad 

de mando incluido en el Acuerdo de Paz con miras a garantizar el debido proceso y las 

demás, garantías procesales de quienes pretendan contribuir a la justicia en el marco del 

proceso de justicia transicional. De tal forma que, por supuesto, tanto la seguridad 

jurídica como el enfoque restaurativo del proceso debe jugar un papel estructural tanto 

para su protección como para su implementación y desarrollo. 

La Responsabilidad del Superior tiene sus orígenes en el Derecho Internacional 

Penal (DIP) y en el Derecho Internacional Humanitario (DIH) fundamentalmente al 

finalizar la Segunda Guerra Mundial. Cabe anotar que, en el momento de su creación, al 

final de la Segunda Guerra Mundial, no tenía equivalente en los sistemas nacionales 

(Werle, 2005, p.368). 

Con base en estos precedentes, el DIH institucionalizó y desarrolló en 1977 la 

Responsabilidad Superior a través del art. 86 (2) del Protocolo Adicional I a los Convenios 

de Ginebra. De acuerdo con esta disposición: 
 

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 

cometiendo 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. 

(Sandoz, Swinarski y Zimmermann, 1987, Parrs 3543 et seq). 
 

En cuanto al Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH), si bien no 

existe un pronunciamiento expreso de sus órganos principales sobre la Responsabilidad 

del Superior, lo cierto es que la Corte IDH, en virtud del análisis de las distintas 

obligaciones internacionales de los Estados parte del SIDH con el fin de interpretar el 

contenido de sus deberes conforme a la Convención Americana de los Derechos 

Humanos (CADH), ha subrayado la utilidad de las normas del DIH, e incluso ha recurrido 
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a ciertas disposiciones de los protocolos adicionales de Ginebra, para determinar el 

alcance de la responsabilidad de los Estados, durante los conflictos armados (Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, 1982, OC-2/82). 

Ahora bien, teniendo en cuenta que por primera vez en la Constitución Política de 

Colombia, se incluyó la definición de la responsabilidad del mando, para el desarrollo de 

este capítulo tendremos en cuenta tres aspectos fundamentales: 1) los principios de la 

responsabilidad del superior de acuerdo con el Derecho Penal Internacional; 2) los 

fundamentos de la responsabilidad del mando frente a la Justicia Especial para la Paz 

(JEP); 3) abordaremos aquellos aspectos controversiales muy significativos que fueron 

analizados y debatidos ampliamente para construir la definición de responsabilidad del 

mando, la cual fue aprobada por el Congreso de la República y declarada exequible por 

la Corte Constitucional mediante Sentencia C-674 de 2017. En esa línea y teniendo en 

cuenta todo el proceso de constitucionalidad que se surtió para institucionalizar estos 

aspectos, es clave que su aplicación revista un blindaje a través de la seguridad jurídica 

que permita la construcción de una paz estable y duradera a través de procesos de 

reconciliación e impida la reapertura de nuevos ciclos de violencia.  
 

6.1. Responsabilidad del Superior en el Derecho Penal Internacional (ECPI) 
 

En principio es menester precisar que Colombia a través de la ley 742 del 2002 

aprobó y delimito el Estatuto de Roma que da origen a la Corte Penal Internacional y al 

respecto la Corte Constitucional en su Sentencia C-578 del 2002 hizo precisión sobre la 

relación entre el Estatuto de Roma y el ordenamiento jurídico interno; manifestando: 
 

Las disposiciones en el contenidas no reemplazan ni modifican las leyes nacionales 

de tal manera que quien delinca en el territorio nacional se le aplicara el 

ordenamiento jurídico interno y las autoridades judiciales competentes al efecto son 

las que integran la administración de justicia colombiana. (Corte Constitucional, 

sentencia, C-578, 2002). 
 

Existen al menos dos definiciones distintas de “responsabilidad del mando” en 

virtud del derecho internacional. La primera de estas forma parte del derecho penal 

consuetudinario y está conformada por los siguientes elementos: 
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La existencia de un vínculo de subordinación: Consiste en la existencia de una 

relación entre el superior y el subordinado, lo que implica una cadena de mando. De ese 

modo, tal relación puede ser determinada no solo a través de un mando de jure sino 

también por medio de un mando de facto. En ese plano resulta necesario tener en cuenta 

el concepto de control efectivo, antes que basarse en una mera formalidad para la 

atribución de la responsabilidad del superior. En torno a los medios probatorios para la 

determinación del mando es necesario establecer si se tiene la capacidad de expedir 

órdenes y de imponer su acatamiento. Por otro lado, es posible la concurrencia del 

mando de facto y de iure en una misma persona.  

En torno a la responsabilidad de superiores no militares, el requisito del control 

efectivo es especialmente importante, toda vez que se debe equiparar al control que 

ejercen los superiores no militares. En tal sentido, toda orden que se expida antes del 

combate debería ser acompañada de un recordatorio de las prescripciones 

convencionales apropiadas en cada situación específica. (Henckaerts y Doswald-Beck 

,2007, pp.495-510). 
 

La obligación del deber de saber del superior. Es de naturaleza subjetiva y 

consiste en que el superior conociera o tuviera razones para saber. Aunque, en general, 

este elemento no es discutible, sí lo es el tema de la prueba del conocimiento efectivo, 

especialmente en el supuesto “debía haber tenido conocimiento”. Sobre el particular, 

se puede sostener la existencia de una presunción iuris tantum de conocimiento en 

circunstancias abrumadoras en las que el superior no pudo razonablemente desconocer 

los crímenes de guerra de sus subordinados. Así mismo, un superior no debe 

permanecer en la ignorancia deliberada frente a las acciones de sus subordinados. 

Entonces, la ausencia de conocimiento no sería una defensa si el superior no adopta los 

pasos razonables para adquirir tal conocimiento. 
 

La obligación del superior de actuar. El deber de prevención comienza en 

relación con la preparación o planeamiento de acciones por los subordinados e incluso 

se plantea el deber de controlar antes que se inicie tal preparación. El deber de sancionar 

se produce después de la comisión de un crimen y también implica la puesta en 

conocimiento de las autoridades competentes. En relación con el superior civil se debe 
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precisar que no posee el mismo poder de sanción que un superior militar. Asimismo, un 

superior no puede compensar su falta en la prevención con una sanción ex post. La mejor 

aproximación a la doctrina de la responsabilidad del superior es a través del concepto de 

control, ya que, eventualmente, permite garantizar los derechos de los indiciados y en 

este caso, no solo garantizar los derechos del procesado sino contribuir a la participación 

en pro de la satisfacción al derecho de la justicia, como pilar de la justicia transicional. 

De otra parte, el Estatuto de la Corte Penal Internacional (CPI) en su artículo 28 

establece una definición de responsabilidad de mando diferente, que es aplicable a los 

procedimientos ante la CPI. No ha adquirido el estatus de derecho consuetudinario en 

todos los aspectos relevantes. Los Elementos de responsabilidad del mando bajo el 

Estatuto de la CPI difieren de la definición del derecho consuetudinario en varios 

aspectos importantes, en particular : (i) proporcionan un sistema disyuntivo que distingue 

por ley entre superiores militares por un lado y superiores civiles por otro; (ii) proporciona 

un sistema de responsabilidad más estricto para los superiores militares; mientras que 

limita la responsabilidad de los superiores civiles a los crímenes que “se referían a 

actividades que estaban dentro de la responsabilidad efectiva y el control del superior”, 

no contiene tal limitación para los superiores militares, de la misma manera el estatuto 

de la CPI establece un estándar de responsabilidad “debería haber sabido” que no se 

aplica a los superiores civiles. El Estatuto de la CPI incluye un requisito de casualidad 

(“como resultado de”) en virtud del cual se debe demostrar que los delitos de los 

subordinados son consecuencia de la incapacidad del superior para ejercer control sobre 

ellos. (Mettraux, 2017, pp.2-3). 

La única obligación contenida en el estatuto de la CPI, que restringe la soberanía 

legislativa de sus Estados partes, se encuentra en el Preámbulo, que subraya el deber 

de los Estados de ejercer su jurisdicción penal sobre los responsables de crímenes 

internacionales (crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio). Esto 

implica que los Estados deben asegurarse que su ordenamiento jurídico legal tenga la 

capacidad de investigar, juzgar y sancionar estos delitos según sea el caso. Los Estados 

signatarios del Estatuto de la CPI, no han acordado limitar su independencia y soberanía 

legislativa más allá de este aspecto mencionado anteriormente. (Mettraux, 2017, pp.2-

3). 
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En Particular ni el Estatuto de la CPI, ni el derecho internacional consuetudinario 

requieren que obligatoriamente los Estados tengan que adoptar sus conceptos de 

responsabilidad del mando de manera similar o igual, de hecho, muchos Estados no lo 

han hecho. Además, el Estatuto de la CPI no exige que los Estados partes cumplan con 

la obligación contenida en el Preámbulo, utilizando los mismos modos de responsabilidad 

que los contenidos en el estatuto. En otras palabras, un Estado parte como Colombia no 

está obligado a adoptar las mismas formas de responsabilidad del Estatuto de la CPI en 

sus propias leyes internas. (Mettraux, 2017, pp.3-4).  

En Conclusión, estos aspectos indudablemente fueron un referente de aplicación 

para la construcción de la definición de responsabilidad del mando en Colombia, pero 

teniendo en cuenta necesariamente nuestro contexto cultural y político y, 

fundamentalmente, la legislación interna y la Constitución Política vigente para no 

desconocer y quebrantar el principio constitucional de la Legalidad. 
 

6.2. Fundamentos de la Responsabilidad del Mando ante la Jurisdicción 

Especial para la Paz (JEP) 

6.2.1 El Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto Armado Interno 
 

El Gobierno Nacional en cumplimiento del Acuerdo Final para la Terminación del 

Conflicto, suscrito con las FARC-EP el 26 de septiembre de 2016 y a partir de los 

resultados del plebiscito del 2 de octubre, con los ajustes y modificaciones del Nuevo 

Acuerdo de 24 de noviembre de 2016, presentó el día 21 de diciembre de 2016 al 

Congreso de la República el Proyecto de Acto Legislativo, “Por medio del cual se crea 

un Título de Disposiciones Transitorias que se añaden a la Constitución para la 

Terminación del Conflicto Armado y la Construcción de una Paz Estable y Duradera y 

se Dictan Otras Disposiciones”, el cual crea la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) 

que se encargará de investigar y juzgar prevalentemente las conductas punibles 

cometidas con anterioridad al 1 de diciembre de 2016, por causa, con ocasión y en 

relación directa o indirecta con el conflicto armado, para quienes participaron en el 

mismo, en especial respecto a conductas consideradas graves infracciones al Derecho 

Internacional Humanitario o graves violaciones de los Derecho Humanos. (Gómez, 2017, 

p.674). 
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El Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto (AFTC), al acordar la creación 

de la Justicia Especial para la Paz (JEP), parte de la premisa de que se trata de una 

justicia transicional, que debe facilitar la terminación del conflicto armado en forma 

consensuada, a fin de garantizar a las futuras generaciones una convivencia pacífica y 

una sociedad más justa (Acuerdo para la Paz, 5.1.2, Justicia, 3, 4). En consecuencia, se 

manifiesta que “4. El Estado tiene autonomía para conformar jurisdicciones o sistemas 

jurídicos especiales, derivado de lo establecido en la Carta de las Naciones Unidas sobre 

la soberanía y libre autodeterminación de las naciones…” 

En el Capítulo correspondiente a la creación de la Jurisdicción Especial para la 

Paz, punto I, 32, se acuerda, que el componente de justicia también se aplicará respecto 

de los agentes del Estado que hubieren cometido delitos relacionados con el conflicto y 

con ocasión de éste, aplicación que se hará en forma diferenciada, partiendo 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. 
 

6.2.2 Definición de la Responsabilidad del Mando en la JEP  
 

Según el artículo 24 del Acto Legislativo 01 de 2017, aprobado por el Congreso de 

la República, en ejercicio de la autonomía que tiene el Estado se definió la 

responsabilidad del mando, así: 
 

Artículo transitorio. 24. Responsabilidad del mando. Para la determinación de 

la responsabilidad del mando, la Jurisdicción Especial para la Paz aplicará, en el 

caso de los miembros de la Fuerza Pública, el Código Penal colombiano, el 

Derecho Internacional Humanitario como ley especial, y las reglas operacionales 

de la Fuerza Pública en relación con el DIH, siempre que ellas no sean contrarias 

a la normatividad legal. 

La determinación de la responsabilidad del mando no podrá fundarse 

exclusivamente en el rango, la jerarquía o el ámbito de jurisdicción. La 

responsabilidad de los miembros de la Fuerza Pública 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 o 
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después de la realización de la respectiva conducta, así como en los medios a su 

alcance para prevenir que se cometa o se siga cometiendo la conducta punible, 

siempre y cuando las condiciones fácticas lo permitan, y de haber ocurrido, 

promover las investigaciones procedentes. 
 

Además de lo anterior, se condicionó los requisitos de su argumentación de forma 

concurrente, es decir, se debe evidenciar la simultaneidad e interacción entre todos los 

aspectos, en aras de lograr mayores estándares de garantías procesales. Por lo que, se 

instituyo que:  
 

Se entenderá que existe mando y control efectivo del superior militar o policial 

sobre los actos de sus subordinados, cuando se demuestren las siguientes 

condiciones concurrentes: 

a. Que la conducta o las conductas punibles hayan sido cometidas dentro del área 

de responsabilidad asignada a la unidad bajo su mando según el nivel 

correspondiente y que tenga relación con actividades bajo su responsabilidad; 

b. Que el superior tenga la capacidad legal y material de emitir órdenes, de 

modificarlas o de hacerlas cumplir; 

c. Que el superior tenga la capacidad efectiva de desarrollar y ejecutar operaciones 

dentro del área donde se cometieron los hechos punibles, conforme al nivel de 

mando correspondiente; y, 

d. Que el superior tenga la capacidad material y directa de tomar las medidas 

adecuadas para evitar o reprimir la conducta o las conductas punibles de sus 

subordinados, siempre y cuando haya de su parte conocimiento actual o 

actualizable de su comisión. (Acto legislativo 01, capitulo VII ,2017). 
 

La anterior disposición reglamenta dos aspectos relacionados. El primero atañe al 

referente normativo sobre la calificación jurídica de la responsabilidad, señalando que, 

en el caso de los miembros de la Fuerza Pública, la calificación típica y las formas de 

autoría y participación se hará con aplicación del Código Penal colombiano vigente al 

momento de los hechos, el Derecho Internacional Humanitario y las reglas operacionales 

de la Fuerza Pública. 
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El segundo tema es el de la responsabilidad de mando por los crímenes cometidos 

por subordinados, la cual deberá fundarse en el mando y control efectivo de la 

respectiva conducta, en el conocimiento basado en la información a su disposición 

antes, durante, o después de la realización de la conducta, así como en los medios a su 

alcance. En la definición de responsabilidad de mando se conservó la referencia al 

control efectivo sobre la respectiva conducta y no simplemente en el control sobre 

los subordinados; lo cual en nuestro ordenamiento jurídico tipificaría una responsabilidad 

objetiva que está prohibida por el Código Penal (Art No.12) y por la Constitución Política 

de Colombia. Es decir, se puede inferir que el simple control de los subordinados no 

garantiza que las condiciones de imputación sean evidentes y revistan plena prueba 

para la imposición de sanciones. 

Y, en lo que atañe al artículo 28 del Estatuto de la Corte Penal Internacional (ECPI), 

ya se ha dicho en párrafos anteriores, que esta disposición penal internacional solo es 

aplicable en procesos que tramite la CPI, y no en aquellos que adelanten los jueces 

nacionales, quienes deben investigar y juzgar aplicando las disposiciones del Código 

Penal vigente, salvo el principio de favorabilidad. Por supuesto, que tal margen de 

maniobra implica que los jueces y las jurisdicciones internacionales puedan adoptar 

medidas contrarias a lo dispuesto en el Estatuto de Roma.  

En virtud de los principios de complementariedad y subsidiaridad establecidos en 

el Preámbulo y en los artículos 1 y 17 del Estatuto de Roma, la CPI sólo puede admitir 

un caso cuando el Estado no esté dispuesto a llevar a cabo la investigación o el 

enjuiciamiento o no pueda realmente hacerlo, más aún, cuando el sistema penal previsto 

en el ECPI está concebido bajo el presupuesto de que quienes investigan y juzgan las 

conductas constitutivas de graves crímenes contra el DIH y los derechos humanos de 

competencia de la Corte Penal Internacional (CPI), son las autoridades judiciales del 

Estado parte donde se cometió el hecho, las cuales aplicarán sus propias normas 

internas (Estatuto de Roma de la CPI, art. 80, 1998). 

Por lo demás, la responsabilidad del superior prevista en el artículo 28 del Estatuto 

de Roma, no aparece regulada en igual forma en el Código Penal Colombiano, en 

especial cuando la disposición internacional se refiere a que el superior “hubiere debido 

saber que las fuerzas estaban cometiendo esos crímenes o se proponían cometerlos” 
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(Estatuto de Roma, art.28, 1998). Por tanto, resulta inaplicable a hechos ocurridos en el 

Conflicto Armado Colombiano, pues conllevaría la aplicación retroactiva de una norma 

penal posterior desfavorable al acusado, prohibida por el artículo 29 de la Carta Política.  

El artículo 28 del Estatuto de Roma (ER) en comento, es una forma de 

responsabilidad por omisión propia (pues el superior responde por no haber ejercido un 

control apropiado sobre los subordinados) no contemplada como tipo especial en la ley 

penal nacional, como tampoco se corresponde exactamente a la imputación por omisión 

impropia o comisión por omisión previstas en el artículo 25 del Código Penal, pues el 

artículo 28 del ER no necesita que el superior se encuentre en situación de garante. No 

obstante que las dos formas de imputación tienen algunos elementos en común. 

(Gómez, 2017, p. 677). 

Lo anterior no significa que los comandantes militares o quienes materialmente 

obren como jefes militares, sean impunes en el sistema penal nacional; la 

responsabilidad del jefe militar se determina en la ley penal nacional bajo lineamientos 

si se quiere más amplios y rigurosos, pero apegados a las garantías de legalidad, 

presunción de inocencia, culpabilidad, debido proceso y un juicio justo.  

De conformidad con la anterior disposición citada y en lo que atañe a los miembros 

de la Fuerza Pública, los delitos imputables se determinan según las definiciones típicas 

previstas en el Código Penal colombiano vigente, aplicando como normas de reenvío 

las disposiciones del DIH y las reglas operacionales de la Fuerza Pública. Por tanto, en 

cuanto a los destinatarios del tratamiento especial del Capítulo VII de la reforma 

constitucional, los tipos penales no se definen según las disposiciones del ECPI, y 

menos con normas de derecho internacional consuetudinario inaplicables en el ámbito 

del sistema penal por la Justicia Especial para la Paz. Y no puede ser de otra manera, 

pues las conductas de que conocerá esta Jurisdicción Especial para la Paz, 

corresponden a comportamientos consumados en el territorio nacional, bajo la vigencia 

de las leyes penales aprobadas por el Congreso de la República (Gómez, 2017, pp.677-

678). Pero, sobre todo, porque se puede inferir que el Estado colombiano tiene la 

voluntad de investigar y determinar las sanciones que se requiera en el marco de las 

posibilidades de la justicia transicional amplia e incluyente para toda la sociedad 

colombiana.  
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Desde luego que la disposición anterior define los elementos que permiten inferir 

si el superior militar o policial tenía o no el mando y control efectivo sobre los actos de 

los subordinados, aspectos que no pueden confundirse con los elementos de la 

culpabilidad del superior, para la cual el tener el mando y control efectivo es apenas 

uno de los elementos de la responsabilidad penal del superior. A lo anterior deberá 

añadirse la consideración sobre los elementos de la culpabilidad en la forma en que se 

establece en la estructura de la teoría del delito en el sistema penal nacional (Velásquez, 

2002, p.383). 

Lo anterior permite colegir, que el juez colombiano, incluida la Jurisdicción Especial 

para la Paz (JEP), deberá resolver las imputaciones de los superiores militares y 

policiales por crímenes cometidos por causa y en relación directa o indirecta con el 

conflicto armado, con aplicación estricta del Código Penal y no de conformidad con lo 

previsto en el artículo 28 del ECPI, por las siguientes razones: (i) El ECPI, es una 

legislación penal internacional, por tanto está destinada a ser aplicada por un tribunal 

internacional como lo es la CPI y no por tribunales nacionales, los cuales deben 

investigar y juzgar aplicando las leyes internas del Estado (Corte Constitucional, C-578, 

No.4.16, 2002). Pues el artículo 28 del ECPI autoriza una forma de responsabilidad 

especial que constituye un tratamiento diferente de responsabilidad especial que fue 

autorizado por el Acto Legislativo Nº. 02 de 2001, para los casos que lleguen al 

conocimiento de la Corte Penal Internacional (Corte Constitucional, C-801, 2009). (ii) 

Tanto el ER, como la CPI, tienen carácter subsidiario del sistema judicial de los Estados 

Partes, estos deben investigar y juzgar las conductas constitutivas de crímenes de 

competencia de la CPI, dando aplicación a sus propias legislaciones (Estatuto de Roma, 

art. 80, 1998). (iii) Por definición expresa de los artículos 11, 22 y 24, las disposiciones 

del Estatuto de Roma son irretroactivas, por tanto no se aplican a hechos cometidos 

antes de su entrada en vigencia; (iv) Las disposiciones penales vigentes que tipifican los 

delitos y que definen las formas de autoría y participación del Código Penal (Ley 599 de 

2000) constituyen las normas penales vigentes y aplicables a los hechos cometidos al 

interior del conflicto armado a partir del 25 de julio de 2001, y para los delitos cometidos 

antes de esta fecha se aplicaría el Código Penal anterior (Decreto Ley 100 de 1980); v) 

En nuestro sistema constitucional (art. 29) y legal (art. 6 Código Penal) rige el principio 
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de irretroactividad de la ley posterior desfavorable; las normas posteriores a los hechos 

sólo son aplicables si son más favorables al procesado que la ley del tiempo del hecho, 

lo que no ocurre con el artículo 28 del ECPI; (v) La reglamentación del Acuerdo Final 

para la Paz y su implementación en norma constitucional transitoria que definió la 

Responsabilidad del mando (artículo transitorio 24) solo resulta aplicable a hechos 

ocurridos antes de su vigencia en aquello que sea más favorable que la ley del tiempo 

del acto. No puede proferirse una legislación sustantiva que define el ámbito de 

responsabilidad penal, y aplicarla a hechos ocurridos mucho antes de su aprobación 

(Gómez, 2017, p.679).  

No obstante, no se puede desconocer que de algunos sectores sociales se ha 

argumentado que tal caracterización de la Responsabilidad de Mando generaría 

espacios de impunidad en el proceso. Sin embargo, a través del presente trabajo se ha 

desarrollado una línea argumentativa orientada a mostrar como esta forma tipificada 

permite contribuir a brindar las garantías necesarias para los procesados y sobre todo a 

la satisfacción del derecho a la justicia de la justicia de transición concertada en 

Colombia. Lo que, en consecuencia, si no se cumple fracturaría la legitimidad del 

proceso y rompería la seguridad jurídica que edifica parte cardinal de todo el Acuerdo 

de Paz. 

Entonces, respecto de esta forma de responsabilidad del superior, resulta 

exagerado pensar que es suficiente con que el superior militar o policial haya fracasado 

en la prevención de los delitos, pues ello equivaldría a condenarlo sin culpabilidad; por 

lo dicho, será necesario que el superior con fundamento en el conocimiento basado en 

la información a su disposición, antes, durante, o después de la realización de la 

respectiva conducta, así como en los medios a su alcance, hubiese podido prevenir y 

evitar la comisión de la conducta punible, o poner los hechos en conocimiento de la 

autoridad competente para su investigación y juzgamiento  (Gómez, 2017, p.680). 

A mi juicio, resulta insuficiente el simple hecho de ocupar el cargo de superior para 

derivar responsabilidad penal (CPI, Prosecutor vs. Bemba, 2016, sentencia 1era., 

instancia, parr:189). Como también, es insuficiente que el crimen de los subordinados 

haya sido cometido en el ámbito de jurisdicción a su cargo, pues resulta decisivo 
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demostrar y evidenciar sin ambigüedades el conocimiento de que los subordinados 

estaban cometiendo, o se proponían cometer el crimen. 

El Acto Legislativo 01 de 2017 que creó la Jurisdicción Especial para la Paz, 

estableció en el párrafo 1 del artículo transitorio 22: 
 

Artículo transitorio 22. Calificación jurídica de la conducta en la Jurisdicción 

Especial para la Paz.  

La Jurisdicción Especial para la Paz al adoptar sus resoluciones o sentencias hará 

una calificación jurídica propia del Sistema respecto a las conductas objeto del 

mismo, calificación que se basará, con estricta sujeción al artículo 29 de la 

Constitución Política, en el Código Penal colombiano vigente al momento de la 

comisión del hecho, en las normas del Derecho Internacional de los Derechos 

Humanos (DIDH) y Derecho Internacional Humanitario (DIH). La JEP respetará las 

obligaciones internacionales de investigación, juzgamiento y sanción. Lo anterior, 

siempre con aplicación obligatoria del principio de favorabilidad. 

En la valoración de la conducta de los miembros de la Fuerza Pública, también se 

tendrán en cuenta las reglas operacionales vigentes al momento de la comisión del 

hecho, siempre que no sean contrarias a la normatividad legal. 
 

La anterior disposición transitoria constitucional, establece con meridiana claridad 

que, en la calificación jurídica de los tipos penales imputables, la JEP deberán 

determinarlos de conformidad con las definiciones legales típicas, previas, escritas, 

estrictas y ciertas del Código Penal vigente al tiempo de la comisión de los hechos. Lo 

anterior reafirma el principio de legalidad previsto en el artículo 29 de la Carta Política, 

principio de legalidad estricto que también se incluyó en el literal a) del artículo 21, y 

artículo 22 del ECPI. Por tanto, la JEP no aplicará en manera alguna la tipicidad de los 

crímenes internacionales establecida en el ECPI, pues claramente el Tribunal para la 

Paz, no es un tribunal internacional, como tampoco es un tribunal dependiente de 

Naciones Unidas; por lo dicho, la JEP se rige por la Constitución Política y las leyes 

nacionales vigentes al tiempo de la comisión de los hechos.  

En segundo lugar, en los procesos penales que adelante la JEP, rigen todos los 

principios y garantías del derecho penal clásico: legalidad, irretroactividad de la ley 
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penal, favorabilidad, presunción de inocencia y culpabilidad demostrada, debido 

proceso, derecho a la defensa material y técnica, derecho de acceso al proceso desde 

las etapas preliminares, controversia de las pruebas, etc. Estos principios y garantías 

permitirán la aplicación y respeto por los derechos fundamentales consagrados en la 

Constitución Política y la legislación interna permitiendo así que se afiance y se 

fortalezca la seguridad jurídica, obviamente dependiendo de la correcta y precisa 

interpretación de las leyes vigentes. Sin embargo, y a pesar de que tales instrumentos 

jurídicos y sus disposiciones operacionales están orientadas a brandar seguridad 

jurídica, en el marco del proceso de paz y de la participación de los miembros de la 

fuerza pública tiene desafíos importantes en términos de cumplimiento en la práctica 

jurídica y frente a nuevas iniciativas legislativas con distintos intereses a los plasmados 

en un sistema jurídico amplio y con miras a la reconciliación.  

En la exposición de Motivos del Proyecto de Acto Legislativo de creación de la JEP, 

presentada por el Gobierno Nacional al Congreso de la República el 21 de diciembre de 

2016, se dijo: 
 

Se dispone también que la Jurisdicción para la Paz (JEP) al adoptar sus 

resoluciones o sentencias hará una calificación jurídica de los hechos imputables 

con estricta aplicación de todas y cada una de las garantías fundamentales 

previstas en el artículo 29 de la Carta Política, en el Código Penal vigente al tiempo 

de la comisión de los hechos. Significa lo anterior, que la Jurisdicción Especial para 

la Paz, deberá dar aplicación a las garantías a un debido proceso, presunción de 

inocencia y culpabilidad demostrada, principio de legalidad previa del delito, 

derecho a la defensa material y técnica, conocimiento y acceso pleno al proceso 

desde las etapas de investigación, a controvertir las pruebas que se alleguen en 

su contra, a la impugnación de las sentencias condenatorias, irretroactividad de la 

ley penal, favorabilidad, teniendo en cuenta que la calificación jurídica de las 

conductas punibles imputadas deberá fundamentarse en las previsiones del 

Código Penal colombiano que se encuentren vigentes al tiempo de la ejecución de 

los hechos, salvo el principio de retroactividad de la ley penal más favorable. 
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La exigencia de que la calificación jurídica de las conductas punibles se haga 

conforme al principio de legalidad previa, escrita, estricta y cierta establecido en el 

artículo 29 de la Carta Política de 1991 y desarrollado en el Código Penal colombiano 

vigente y las leyes que lo modifican y adicionan, tiene sustento no sólo en las garantías 

fundamentales reconocidas en nuestro sistema jurídico desde la Constitución de 1886 

(art 26), sino que se sustenta en lo decidido por la Corte Constitucional en reiterados 

fallos de constitucionalidad, sentencias C-225 de 1995; C-801 de 2009, C-290 de 2012, 

y en especial en la sentencia C-578 de 2002, M.P. Dr. Manuel José Cepeda E., 

oportunidad en la cual el Alto Tribunal expresó: 
 

4.16. Precisión sobre la relación entre el Estatuto y el ordenamiento interno 

Del análisis material anterior se aprecia que las normas del Estatuto surten efectos 

dentro del ámbito de la competencia de la Corte Penal Internacional. Las 

disposiciones en él contenidas no reemplazan ni modifican las leyes nacionales de 

tal manera que a quien delinca en el territorio nacional se le aplicará el 

ordenamiento jurídico interno y las autoridades judiciales competentes al efecto 

son las que integran la administración de justicia colombiana. Por ejemplo, ningún 

juez penal nacional adquiere en virtud del Estatuto de Roma la facultad de imponer 

la pena de reclusión a perpetuidad. Sólo puede hacerlo la Corte Penal Internacional 

en ejercicio de la competencia complementaria a ella atribuida por el Estatuto, 

cuando se den las condiciones y se cumplan los requisitos en él previstos (Corte 

Constitucional, Sentencia, C578, 2002). 
 

Lo anterior parte del reconocimiento del carácter complementario y subsidiario que 

el Estatuto de Roma le atribuyó como competencia esencial para el accionar de la Corte 

Penal Internacional respecto de la legislación y jurisdicción interna de los Estados Partes. 

Lo anterior, posibilita que sean las autoridades judiciales de Colombia, con aplicación de 

la normatividad sustantiva y procesal interna vigentes las que tramiten la investigación y 

juzgamiento de quienes, al interior del Estado, hayan cometido conductas materialmente 

constitutivas de crímenes internacionales. Es decir que frente a estos comportamientos 

punibles la Corte Penal Internacional tiene una competencia complementaria o 

subsidiaria. Esto no impide que, para la interpretación y aplicación de los tipos penales 
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o disciplinarios, la Jurisdicción Especial para la Paz tenga en cuenta en la interpretación 

y aplicación de normas de reenvío (art. 6 Código Penal) las normas del Derecho 

Internacional Humanitario y las disposiciones internacionales sobre derechos humanos 

aprobadas por el Congreso de la República. (Proyecto de acto legislativo 02, 2016, 

Cámara de Representantes, exposición de motivos). Además, y, ciertamente, la JEP 

está llamada a interpretar y aplicar las normas y los marcos instrumentales más 

beneficiosos y amplios posibles a las partes involucradas, si estas contribuyen de forma 

decidida a la verdad, a la justicia y a la reparación del universo total de víctimas del 

conflicto.  
 

6.3. Elementos de la responsabilidad del superior ante la Justicia Especial para 

la Paz (JEP) 
 

Según la disposición anterior, la responsabilidad de los miembros de la Fuerza 

Pública por lo actos criminales de sus subordinados se califica jurídicamente con 

aplicación del Código Penal colombiano, y tiene como fundamento dos presupuestos 

fácticos: (i) En el control efectivo de la respectiva conducta, en el conocimiento basado 

en la información a su disposición antes, durante, o después de la realización de la 

respectiva conducta, así como en los medios a su alcance para prevenirla, siempre y 

cuando las condiciones fácticas lo permitan, y de haber ocurrido, promover las 

investigaciones procedentes, y (ii) En la conducta omisiva del superior, quien no 

obstante tener el mando y el control efectivo sobre la conducta de los subordinados no 

adoptó todas las medidas necesarias 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 la investigación y enjuiciamiento, omisión que hace posible o facilita la 

realización del crimen. 

Según lo anterior la acusación al superior debe sustentarse con lo previsto en la 

norma de “Responsabilidad del mando”, en la medida en que esta definición por ser 

posterior a los hechos y, por tanto, en principio, irretroactiva, no contraríe los principios 

de legalidad previa y favorabilidad garantizados en la Carta Política. Pero, además, cabe 

resaltar que la anterior definición sobre “responsabilidad del mando”, está referida a los 

miembros de la Fuerza Pública que hayan cometido delitos relacionados directa o 
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indirectamente con el conflicto armado. Es decir, que tanto los crímenes, como las 

formas de autoría y participación se rigen por el Código Penal colombiano (Gómez, 2017, 

p.687), con sujeción a la aplicación de los instrumentos más favorables y garantes.  

De lo anterior se colige que la responsabilidad del superior de la Fuerza Pública 

presupone los siguientes elementos: 
 

6.3.1 Elementos objetivos 

6.3.1.1- Que el acusado sea superior jerárquico de la Fuerza Pública respecto 
de quienes cometieron materialmente el crimen (Werle.,G.,2011,p.227). 
 

Puede tratarse de un superior militar o policial, pero, desde luego, siempre que la 

conducta criminal de los subordinados tenga relación con el conflicto armado interno y 

con la propia actividad militar, pues bajo esta previsión normativa, no se regula la posible 

responsabilidad del superior por crímenes cometidos por subordinados, pero que no 

guarden relación alguna con el conflicto armado, o que sean totalmente ajenos a las 

tareas de los integrantes de la Fuerza Pública. Para la responsabilidad de mando no se 

precisa un superior de un rango determinado, siendo suficiente en principio que sea 

simplemente un “superior jerárquico”, con capacidad jurídica y material para impartir 

órdenes y hacerlas cumplir. El mando es la facultad funcional y material de poder impartir 

órdenes obligatorias a un subordinado en el ejercicio de funciones o tareas propias de 

la actividad. 
 

6.3.1.2- Que la conducta punible sea cometida por subordinados que se 

encuentren bajo el mando del acusado. 
 

Por subordinado se entiende el miembro de la Fuerza Pública que se encuentra 

bajo el mando directo de un superior que ejerce su autoridad sobre ciertas fuerzas en 

un área de su jurisdicción. Entre el subordinado y el superior existe una relación de 

obediencia debida, en tanto aquel hace parte de las fuerzas que han sido colocadas bajo 

la directa autoridad del superior, no es el caso del subalterno, o sea aquel que tiene un 

grado inferior en la jerarquía, sino que debe tratarse de un subordinado, o sea quien está 

bajo el mando directo del comandante. 

Como quiera que el superior ejerce su autoridad en un ámbito de jurisdicción 

territorial que está previamente especificada y es entregada a la responsabilidad del 
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comandante, ello precisa que la conducta criminal de los subordinados sea cometida en 

el área de jurisdicción a cargo del comandante acusado. Desde luego, que el simple 

hecho de haberse cometido el delito fuera del área asignada a la jurisdicción del 

comandante no excluye la responsabilidad del superior, si este conocía o pudo conocer 

que los subordinados se proponían cometer el hecho fuera de su jurisdicción, razón que 

debía motivar que el comandante tomará las medidas necesarias para evitar la comisión 

del delito. 

El mando es autoridad, poder de ordenar o de instruir, por tanto, es genérico y se 

refiere a las unidades militares puestas bajo la jurisdicción del comandante, a diferencia 

del control efectivo que se refiere al poder real de controlar la conducta del subordinado 

ante cualquier circunstancia. 
 

6.3.1.3- Que el superior ejerza no solo el mando, sino que tenga el control 

efectivo de la respectiva conducta. 
 

El mando es la capacidad jurídica de ejercer autoridad sobre otros e impartir 

órdenes o instrucciones. Tener el control efectivo de la conducta de los subordinados, 

es contar con los elementos jurídicos, fácticos y materiales para conducir, orientar y 

determinar la conducta de los subordinados y evitar la conducta criminal, y en caso de 

haber ocurrido para investigar el hecho o ponerlo en conocimiento de las autoridades 

competentes para investigar y sancionar el crimen. (TPIY, sentencia del 16 de noviembre 

Caso Mucic, 1998). 
 

6.3.1.4 Las particularidades y especificidades del control efectivo. 
 

Es tener en las “manos” el poder de guiar, conducir o determinar la conducta de los 

subordinados en el campo de su comportamiento, en los diversos escenarios de su 

actividad como integrante de la Fuerza Pública. Es tener las riendas para conducir la 

actividad de los subordinados en el desarrollo de sus operaciones y las derivadas de las 

mismas; por tanto, no se puede confundir con el simple hecho de ser “comandante”, o 

con el “estar bajo el mando de un superior”, pues no obstante ser comandante, las 

circunstancias fácticas de tiempo, modo, lugar, comunicaciones, etc., son las que 

propician o impiden al superior, el control efectivo sobre los subordinados y sus 

actividades. El control efectivo se refiere al poder real del superior para controlar los 
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actos de los subordinados (TPIY. Fiscal vs. Zejnil Delalic Zdravko, Caso Mucic, sentencia 

16 de noviembre, 1998) pero no solo en abstracto o en general, sino también, en relación 

con la conducta criminal específica objeto de imputación; pues la acusación se 

concretará precisamente en la no evitación del crimen, o en la omisión de la denuncia o 

la persecución. Lo anterior, en tanto, existen actos del subordinado que se salen del 

poder de control del inmediato comandante y más aún del comandante distante. Sea, 

por ejemplo, en una operación de patrullaje o control, en forma oculta un militar ingiere 

éxtasis u otra droga ilícita, y a consecuencia de ello comete un delito contra una persona 

protegida; en este caso, no obstante tener autoridad o mando, falta la posibilidad real de 

tener un control efectivo sobre esa conducta concreta impide probar el control efectivo, 

en consecuencia, no se podría imputar alguna forma de responsabilidad de mando.  

Por lo demás, de cara a un derecho penal de culpabilidad como el que impone el 

artículo 29 de nuestra Constitución, jamás será suficiente para responsabilizar 

penalmente a un superior, la simple “capacidad material” de prevenir el hecho del 

subordinado o castigarlo, pues en un sistema respetuoso de la dignidad humana, es 

necesario probar evidentemente, que el acusado haya podido evitar el hecho concreto, 

pues exigible es solo lo posible. De otra parte, cuando la conducta criminal del 

subordinado se consuma fuera del área bajo la autoridad del superior, este aspecto 

puede adquirir efectos excluyentes de responsabilidad, pues en un Ejército regular las 

competencias funcionales están asignadas territorialmente y más allá de ese ámbito se 

carece de jurisdicción para tomar ciertas medidas, desde luego sin excluir la posibilidad 

de responsabilidad cuando el jefe sabía que los subordinados iban a cometer el crimen 

(Gómez, 2017, pp.690-691). 

Por su parte, según lo expresado por la Corte Suprema de Justicia en sentencia de 

noviembre de 2007, radicado 28 - 017, uno de los elementos esenciales del delito doloso 

de omisión es la capacidad de evitación: 
 

Posibilidad de realizar la acción debida, esto es, que el sujeto esté en posibilidad 

de evitar el resultado o aminorar el riesgo a través de la acción debida para lo cual 

debe tener i) conocimiento de la situación típica, esto es, que el resultado se va a 

producir, ii) tener los medios necesarios para evitar el resultado, iii) contar con la 

posibilidad de utilizarlos a fin de evitar el resultado. 
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Al examinar si el superior tuvo o no el control efectivo, deben, además, valorarse 

otros aspectos. El superior es un superior funcional, o sea que su poder de control y 

dirección hace alusión a las actividades propias de la función, en este caso, entre otros 

aspectos, al ejercicio de la fuerza, a sus límites, modo de uso, y principios de 

proporcionalidad, oportunidad, acciones, prohibiciones y restricciones en ese ejercicio, 

así como en el cumplimiento correcto de las normas del DIH (Gómez, 2017, p.691). 

Pretender que sea suficiente un control formal sobre “los subordinados”, es sustentar la 

responsabilidad en algo etéreo, pues, un control absoluto y total sobre un grupo a 

distancia en condiciones muy complejas del terreno, nadie lo tiene se necesitaría ser 

poseedor del don de la ubicuidad, pues colmaría así visto, toda la esencia del ser 

humano, de allí que la responsabilidad penal deba limitarse al poder de control efectivo 

sobre la conducta realizada por el subordinado, pues sólo así se aterriza el poder de 

control al hecho imputado (Gómez, 2017, p.692). 
 

6.3.2 Elementos subjetivos 

6.3.2.1 El dolo 
 

El elemento subjetivo para la imputación al superior por el crimen del subordinado 

en el contexto de las normas de creación de la JEP, es el dolo, tal y como se define en 

el artículo 22 del Código Penal, pues el Acto Legislativo 02 aprobado por el Congreso 

de la República en febrero de 2017, no introdujo una definición de dolo. Por lo anterior, 

debemos remitirnos a la definición del artículo 22 del C.P., pero necesariamente y en 

relación a las expresas referencias subjetivas que el propio artículo 24 del Acto 

legislativo 01 de 2017, cuando señala que “La responsabilidad de los miembros de la 

Fuerza Pública por los actos de sus subordinados, deberá fundarse en…, el 

conocimiento basado en la información a su disposición antes, durante, o después de 

la realización de la respectiva conducta”. Además de la referencia incluida en el literal d) 

del mismo artículo 24, cuando se precisó la necesidad de que el superior, además, de 

la capacidad material y directa de tomar las medidas, “haya de su parte conocimiento 

actual o actualizable de su comisión.” 
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C.P. Art. 22. La conducta es dolosa cuando el agente conoce los hechos 

constitutivos de la infracción y quiere su realización. También será dolosa la 

conducta cuando la realización de la infracción penal ha sido prevista como 

probable y su no producción se deja librada al azar. 
 

La definición anterior plantea un aparente problema interpretativo con el 

requerimiento subjetivo hecho en el literal d) del artículo transitorio 24 de la JEP, pues 

allí se alude a un conocimiento “actual o actualizable de su comisión”, en tanto que el 

Código Penal en materia de dolo, requiere un conocimiento actual de los elementos 

materiales del tipo.  

Por “conocimiento actual” se entiende la representación que está en la mente del 

sujeto al momento de actuar, o sea que se requiere que el autor, entre otros elementos, 

haya traído a su representación que los subordinados estaban cometiendo o iban a 

cometer el crimen, componente subjetivo que alude al dolo directo de primer grado. 

Conocimiento actual es aquél que ocupara la representación de la mente del autor al 

momento de la conducta activa u omisiva punible, es decir el agente tiene la real y 

efectiva representación de los elementos que conforman la descripción típica. 

Sobre el Conocimiento actualizable es aquel que el sujeto posee o tiene en su 

conciencia, pero que no ha traído a su representación al momento de actuar, como 

puede ocurrir en el caso de quien actúa bajo ira o arrebato intensos, en la acción 

impulsiva o en estado de alicoramiento. En el conocimiento actualizable el autor no se 

presentó los elementos del tipo, pero era algo que ya le era conocido de antemano, por 

tanto, se los podía representar con una actividad mental a su disposición. Una persona 

en estado de ira, en situación de embriaguez, puede obrar contra una persona protegida, 

sin traer a su mente, en ese momento que la persona era un periodista en misión, pero 

el autor, sabía ello de antemano. Gráficamente podríamos decir, que conocimiento 

“actual” es pensar en “ello”, en tanto que conocimiento actualizable es “poder pensar en 

ello” aunque no se haga. En el Código Penal, la referencia expresa al conocimiento 

“actualizable” se encuentra en el párrafo segundo del numeral 11 del artículo 32, cuando 

se reglamenta la “conciencia de la ilicitud”, como elemento de la culpabilidad: “Para 

estimar cumplida la conciencia de la antijuridicidad basta que la persona haya tenido la 
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oportunidad, en términos razonables, de actualizar el conocimiento de lo injusto de su 

conducta.” 

De lo anterior se deduce, que hay culpabilidad cuando el autor obra con conciencia 

“actual” (el pensar en ello), o con conciencia “actualizable” (no se representó, pero podía 

traer a su representación ese conocimiento que está ya en él) del carácter injusto de su 

conducta. Pero la anterior referencia al “conocimiento actualizable” se hace aquí, como 

un elemento o presupuesto de la “culpabilidad”, y no como un elemento del dolo, pues 

según el artículo 22 del Código Penal, la representación de la “ilicitud” o antijuridicidad 

de la conducta no hace parte del dolo sino de la culpabilidad. 

Por lo anterior, y para darle un contenido racional y posible a la expresión “haya de 

su parte un conocimiento actual o actualizable de su comisión”, traída en el literal d) del 

artículo transitorio 24 del A.L 01/2017, entendemos que ella busca fundamentar 

subjetivamente la posibilidad del “dolo eventual”, el cual se presentaría cuando la 

realización de la infracción penal ha sido prevista como probable y su no producción se 

deja librada al azar. O sea, interpretamos que los “actualizable” se refiere aquí a lo 

“probable”, esto es, al dolo eventual. 

El literal d) del artículo transitorio 24 del A.L 01/2017 , se refiere expresamente al 

acto específico realizado por el subordinado, a la representación actual o actualizable 

de su comisión, o sea a un conocimiento como elemento subjetivo de la conducta como 

parte del dolo. Distinto es el “conocimiento potencial”, el cual es un “no conocimiento”, 

algo que no se tiene, pero en el futuro mediato o inmediato se podría tener, por tanto, 

no es dolo. No hay “dolo potencial”, sino dolo real, con conocimiento actual o 

actualizable, pero que está en la conciencia del autor, aunque no lo traiga a la imagen 

mental que acompaña al hecho. El conocimiento propio del dolo es en todo caso, un 

“conocimiento real”, actual o actualizable, pero no potencial. No se trata de un 

conocimiento de la ley, sino del conocimiento del lego o del profano de que en su 

conducta concurren los elementos que configuran la descripción hecha en el tipo. 

Para el caso de la responsabilidad del superior por el crimen del subordinado, en 

términos generales, el autor debe conocer los elementos del tipo, en este caso 

complejos: que es el superior, que los subordinados están bajo su mando; conocer los 

elementos que le permiten un control efectivo; conocer el deber de actuar, esto es,  
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conocer las medidas necesarias y a su alcance para prevenir o evitar el hecho, o si el 

crimen ya se ha cometido, para reprimirlo o ponerlo en conocimiento de la autoridad 

competente; el conocimiento abarca la representación actual o actualizable de que la 

comisión del crimen por los subordinados, y con todo el autor omite voluntariamente las 

adopción de las medidas necesarias y atinentes a prevenir o evitar el hecho o a 

reprimirlo. 
 

6.4. Aspectos relevantes en la construcción de la definición de responsabilidad 

del mando en Colombia 

6.4.1 Derecho Internacional Consuetudinario 
 

Sin desconocer el aporte que ofrece el derecho internacional consuetudinario, su 

invocación nos llevaba a la obligatoriedad de tener que aceptar el artículo 28 del Estatuto 

de la CPI, en cuanto se trata de una norma que se tiene origen en el derecho 

consuetudinario existente antes del Estatuto de Roma. Sin embargo, para darle tal 

alcance existen dos condiciones: (i) el uso reiterado y extendido de la norma (USUS) y; 

(ii) que la norma sea aceptada como obligatoria (opinio juris) (O’Donell, 2007, p.66) 

Ninguna de las dos condiciones se cumple en el caso de Colombia, pues desde la 

creación de la República, nunca ha existido una práctica usual y sostenida del derecho 

penal consuetudinario. La definición de los delitos y las penas, las formas de autoría y 

participación históricamente se han regido la exigencia constitucional de la ley penal 

previa, escrita, estricta y cierta (CPC, 1886, art 26; CPC, 1991, art 29). Por lo tanto, de 

ninguna manera resulta congruente con la Constitución Política juzgar a los colombianos 

aplicando las costumbres de otras naciones pues la norma consuetudinaria debe serlo 

también en el país donde se pretende su aplicación. Además, debe contar con la opinión 

iuris del Estado que desea convocar y suscitar su validez y aplicación contextual. Así 

mismo, se ha dicho por la Corte Constitucional, que el “El Estatuto de Roma está llamado 

a ser aplicado solo por la Corte Penal Internacional en los procesos que ella avoque 

cuando ejerza su competencia subsidiaria. Las autoridades nacionales investigan y 

juzgan con aplicación de las leyes internas”, razones contenidas en las sentencias de la 

Corte Constitucional: C-578 de 2002 y C-290 de 2012. 

 



89 

6.4.2 Artículo 28 del Estatuto de Roma: 
 

La definición de la responsabilidad del mando prevista en el numeral 44 del Acuerdo 

Final para la terminación del conflicto de 2016 y posteriormente aprobada mediante el 

artículo No.24 del Acto Legislativo 02 del Congreso de la República, es congruente con 

el sistema constitucional y legal Colombiano, cumple y respeta los estándares 

internacionales de investigar, juzgar, sancionar y permite acusar a los superiores por los 

crímenes cometidos por subalternos bajo su mando y control efectivo sobre la conducta 

de los mismos, siempre que el superior haya omitido las medidas necesarias a su alcance 

para prevenir estos crímenes o para reprimirlos o denunciarlos si ya se hubiesen 

cometido, en la medida que el jefe militar haya tenido conocimiento actual o actualizable 

de su comisión. 

La aplicación del Artículo No. 28 del Estatuto de Roma, no es obligatoria e infracto 

por tratarse de tratamientos contrarios a la Constitución Política de Colombia por 

disposición del parágrafo final del articulo No. 93 de la Carta Política (adicionado por el 

acto legislativo No. 002 del 2001), donde dichos tratamientos solo son aplicables en los 

procesos que tramita la Corte Penal Internacional directamente (Corte Constitucional, 

sentencia C-578 de 2002 párrafo 4.5.2.2). Por otra parte, la determinación de cuales 

normas de un convenio internacional hacen parte del Bloque de Constitucionalidad, 

corresponden al examen y jurisprudencia de la Corte Constitucional. Y, en las sentencias 

C-1076 de 2002 y C-290 de 2012 al estudiar la Corte cuáles normas del Pacto de Roma 

hacían parte del “Bloque de Constitucionalidad” señaló los artículos 6, 7, 8, 19.3, 20, 

65.4, 68, 75 y 82.4, en ese listado no fue incluido el articulo No. 28 del Estatuto de Roma. 

Por lo tanto, el Estado no está bajo la obligación de adoptarlo para definir la 

Responsabilidad del Mando. El Estado Colombiano tiene la obligación de investigar, 

juzgar y sancionar las conductas constitutivas de genocidio, crímenes de lesa 

humanidad, crímenes de guerra y crímenes de agresión. En ningún momento está 

obligado a replicar y adaptar en la legislación interna las normas del estatuto que en 

algunos casos como el que nos ocupa, son ambiguas frente a lo dispuesto por nuestra 

Constitución Política. 
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6.4.3 Respeto por los Estándares Internacionales 
 

El artículo No. 24 del acto legislativo 001 de 2017 sobre la responsabilidad del 

mando, buscó ante todo moldear los criterios de imputación contenidos en el artículo No. 

28 de ER, garantizando los estándares internacionales de investigación y juzgamiento 

para las graves violaciones de DDHH y para las infracciones del DIH, respetando y 

acatando las razones de orden legal y las garantías de los Derechos Fundamentales 

incluidas en nuestra Constitución Política que configuran el principio de la legalidad; por 

lo cual es importante hacer énfasis en el equilibrio jurídico del órgano ejecutivo en el 

momento de analizar y aprobar esta reforma constitucional. Así mismo, “el Estatuto de 

Roma está llamado a ser aplicado solo por la Corte Penal Internacional en los procesos 

que ella avoque, cuando ejerza su competencia subsidiaria. Las autoridades nacionales 

investigan y juzgan con la aplicación de las leyes internas” (Corte Constitucional, 

sentencias C-578 de 2002; C-801 de 2009; C-290 de 2012). A ello se suma que dicho 

sistema de responsabilidad satisface los derechos de las víctimas, lo que se instituyó 

como aspecto central e indispensable para el éxito del proceso de paz. En suma, tales 

estándares internacionales de justicia institucionalizados por el Estatuto de Roma no 

instituyen de forma exegética y precisa lo que los Estados en procesos de transición 

deben aplicar e incorporar en sus estrategias. Por lo que ese margen de maniobra es 

amplio y puede ser flexibilizado de forma condicional en el marco de los escenarios que 

se pueden construir derivados de la justicia transicional. 

En consecuencia, tales flexibilizaciones y beneficios condicionadas son válidas y 

pertinentes para lograr apuntar la mayor participación posible en el proceso de 

reconciliación contribuyendo a la satisfacción del derecho a la justicia.  
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7. CAPÍTULO 7: Los instrumentos jurídicos de la JEP y la seguridad 

jurídica de los miembros de la fuerza pública 
 

Para desarrollar este capítulo utilizaremos la matriz de evaluación DOFA, la cual 

nos permitirá hacer una evaluación e interpretar algunos aspectos que son muy 

importantes para establecer la situación actual de la JEP con respecto al tratamiento 

especial para los agentes del Estado previsto en la legislación jurídica actual. 

Ciertamente, la matriz es una forma de presentar los resultados analíticos contrastados 

entre el marco teórico, los conceptos y los instrumentos diseñados en el marco del 

Acuerdo de Paz para ampliar los mecanismos de justicia transicional con miras a 

promover una nutrida participación de los miembros de la fuerza pública que pretendan 

contribuir a la justicia, a la verdad y a la reparación. Por tanto, el presente tiene como 

propósito establecer algunos riesgos y desafíos sobre las plenas garantías de seguridad 

jurídica en los procesos que esta jurisdicción pueda adelantar de acuerdo con su 

competencia. De tal forma, que se abordan tanto los riesgos analíticos a nivel general 

como algunas particularidades del sistema que atentan contra el proceso de contribución 

a la justicia por parte de los agentes del Estado. 
 

7.1. Fortalezas 
 

a) Su estructura como una Justicia transitoria y excepcional para alcanzar la paz, 

cumple con los estándares internacionales de Investigar, Juzgar y sancionar o absolver 

las conductas por causa, con ocasión y en relación directa o indirecta con el conflicto 

armado interno para delitos, antes del 1 de diciembre de 2016. 

b) Garantiza su autonomía jurídica de acuerdo con los estándares Nacionales e 

Internacionales, teniendo en cuenta que la calificación Jurídica en la Jurisdicción 

Especial para la Paz. Esta se basará con estricta sujeción al Artículo 29 de la Constitución 

Política, el Código Penal Colombiano vigente al momento de la comisión del hecho, las 

normas del Derecho Internacional de los derechos Humanos (DIDH) y Derecho 

Internacional Humanitario (DIH), siempre con aplicación obligatoria del Principio de 

Favorabilidad como criterio tanto de interpretación como de aplicación normativa.  
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En la valoración de la conducta de los miembros de la Fuerza Pública, también se 

tendrán en cuenta las reglas operacionales vigentes al momento de la comisión del 

hecho, siempre que no sean contrarias a la normatividad legal (Acto legislativo 01/2017, 

Capitulo VII, Artículo transitorio 22. Calificación Jurídica de la conducta en la Jurisdicción 

Especial para la Paz, p.17). Es importante destacar que esta disposición debe ser 

respetada y vinculada a los criterios de sana critica que emanan de la determinación de 

responsabilidades de los magistrados de la JEP.  

c) Está basada en el Derecho Penal Interno, acatando y respetando los derechos 

fundamentales de la carta política y el principio de inescindibilidad. 

d) Todas las decisiones de la Justicia Especial para la Paz harán tránsito a Cosa 

Juzgada y se garantizara su inmutabilidad, aspecto que permitirá, la Seguridad Jurídica 

de quienes se acojan a la misma. 

e) Fomenta una investigación e imposiciones de sanciones restaurativas de distinta 

índole con el objetivo de evitar la participación directa de organismos internacionales 

como la Corte Penal Internacional en aplicación de la justicia por los crímenes cometidos 

durante el desarrollo del conflicto armado, ya que la JEP tiene como finalidad conocer 

las más graves violaciones a los Derechos Humanos y las infracciones al DIH. 
 

7.2.  Debilidades 
 

a) La percepción e impresión que se tiene de que esta Justicia Especial para la Paz, 

podría generar un espacio de impunidad especialmente para los integrantes de las FARC 

en asimetría con el sometimiento de los agentes del Estado. Esto se deriva de 

importantes críticas sobre la prioridad procesal y de sustanciación para los procesos de 

los miembros de las FARC, lo que impactaría de forma negativa el avance de los 

procesos de los miembros de la Fuerza Pública. Lo anterior, estaría creando una 

asimetría que no ayudará a construir escenarios de reconciliación y generará más 

polarización.  

b) Existen algunos riesgos al principio de imparcialidad que debe circunscribir todo 

el accionar de la JEP y, por supuesto, cada una de sus salas. Es algo que desde el 

escrutinio público debe decirse y tenerse en cuenta. Pues algunos miembros 

seleccionados para hacer parte de la JEP habían dedicado su ejercicio profesional 
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representando partes involucradas en los procesos, lo que genera un interés precedente. 

De tal forma, que lo más posible es que no exista una evidente asepsia o imparcialidad 

frente algunos procesos. Es decir, la escogencia de personas para integrar la JEP que 

habían litigado contra los intereses del Estado y en representación de las víctimas, no es 

una prenda de garantía, transparencia y neutralidad para los miembros de la Fuerza 

Pública. 

c) En la escogencia de las personas que integran la Justicia Especial para la Paz 

(JEP) No hubo una verdadera representatividad equitativa de todos los estamentos del 

Estado que de una u otra manera fueron actores directos o indirectos del conflicto armado 

colombiano, lo cual no genera equilibrio, simetría, imparcialidad y transparencia. Es decir, 

se pudo haber diseñado una metodología más incluyente y equilibrada para la 

conformación de la JEP, lo que únicamente tendría como propósito mejores estándares 

de acercamiento a la justicia desde una amplia pluralidad de perspectivas analíticas y 

judiciales sobre los hechos y las conductas desarrolladas en el marco del conflicto 

armado.  

d) Establecer un término perentorio e improrrogable para que la sala de definición 

de situaciones jurídicas, se pronuncie con respecto a la libertad de los comparecientes 

es un aspecto fundamental y necesario. 

e) No se cuenta con un verdadero control sobre los integrantes de la guerrilla de 

las Farc que comparecieron ante la JEP, al parecer firmaron sus actas de sometimiento 

y no se tiene a la fecha su ubicación exacta, con dirección actualizada, que permita su 

disponibilidad de manera inmediata, lo contrario sucede con los agentes del Estado de 

quienes se tiene un verdadero y efectivo control, generando un tratamiento asimétrico.  

f) Se percibe en algunas actuaciones y procedimientos de la JEP, poca prevención 

para garantizar la totalidad de los derechos procesales de los miembros de la fuerza 

pública, para quienes las audiencias han sido públicas y ampliamente difundidas en los 

medios de comunicación, sin ninguna consideración por su presunción de inocencia, el 

derecho a la defensa y el debido proceso. Al contrario, muy poca información se conoce 

acerca de las audiencias privadas contra los miembros de las FARC. 

g) Se ha evidenciado cierta limitación en términos probatorios tanto documentales 

como testimoniales para el conocimiento de los hechos y de conductas de gran reproche 
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internacional que ejecutaron las FARC. Contrario sentido, que de los agentes del Estado 

se posee todo tipo de información y disponibilidad de colaboración con la justicia, lo que 

debería ser considerado por los magistrados de la JEP y se permitan generar procesos 

paralelos orientados a mejorar los estándares de simetría en cuanto a la determinación 

de responsabilidades. 
 

7.3. Oportunidades 
 

a) La JEP ofrece a los actores del conflicto armado una oportunidad para lograr una 

solución rápida y efectiva a los problemas de justicia cometidos con ocasión, o en 

relación directa o indirecta con el conflicto armado. 

b) Incrementar el número de magistrados y permitir el acceso de otras 

especialidades como el derecho operacional, derecho internacional de la guerra para 

generar escenarios de una mayor inclusión y diversidad, que permitan una mayor 

simetría e imparcialidad en los procesos de investigación y juzgamiento.  

c) Que los magistrados de la Justicia Especial para la Paz tengan un periodo de 

permanencia fijo que no sea superior a 08 años en la jurisdicción al término del cual 

termine su gestión; y los nuevos magistrados sean escogidos mediante un proceso de 

selección abierto y público por concurso de méritos de acuerdo con la ley colombiana. 

Ciertamente, el diseño institucional de un proceso de esta estirpe generaría mucha 

transparencia confianza y legitimidad. 

d.) Reformar el sistema autónomo de asesoría y defensa, dependiente de la misma 

jurisdicción, lo cual puede generar dependencia jerárquica afectando el debido proceso, 

la imparcialidad y libertad en la toma de decisiones. Adscribir este sistema a la 

Defensoría del Pueblo. 

e) Implementar la oralidad en todas las actuaciones de la JEP de forma similar al 

sistema penal acusatorio, teniendo en cuenta que en la actualidad se deja a discreción 

del operador judicial realizar las actuaciones de forma oral o escrita. 
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7.4. Amenazas 
 

a) La deslegitimación como institución por la falta de equilibrio, equidad, 

imparcialidad y simetría en cada parte procesal y en el general de las decisiones 

adoptadas. 

b) Los colombianos no tienen claridad sobre que es la JEP. Solo escuchan 

interpretaciones y percepciones sociales; lo cual en algunos casos genera incertidumbre 

y desconfianza. No hay una pedagogía efectiva hacia todos los actores que participan 

en este proceso de justicia transicional.  
 

Conclusiones Finales 
 

En principio se presentan las conclusiones y hallazgos investigativos articulados y 

correspondientes a los temas y ejes abordados en cada capítulo dando respuesta o 

desarrollo a los objetivos específicos del presente trabajo. Finalmente, se presenta una 

reflexión que articula y abarca la esencia del presente trabajo y lo instituido a través de 

todo el planteamiento y desarrollo investigativo. 

• Teniendo en cuenta que la justicia transicional, es una justicia innovadora y 

restaurativa que tiene como objetivo superar la violencia para alcanzar una  paz estable 

y duradera, el gobierno nacional dispuso la aplicación de unos principios rectores para 

garantizar los derechos fundamentales y constitucionales como la seguridad jurídica para 

los miembros de la  fuerza pública que se acogieran a la misma, convirtiéndose en el 

centro de gravedad de la Justicia Especial para la Paz de los agentes del Estado. Esto 

se concertó como una verdadera contribución al logro de la construcción de una Paz 

estable y duradera. Es decir, la ampliación del sistema transicional para todas las partes 

involucradas en el proceso resulta de vital importancia para incrementar los niveles para 

una reconciliación pluralista e incluyente de todos los connacionales.  

• De acuerdo con el tratamiento especial diferenciado para los agentes del Estado 

incluido en el acuerdo de paz y en atención a que los mismos, no cometen delitos 

políticos por lo cual no podrían recibir el beneficio de la amnistía, se activó el mecanismo 

de la renuncia a la persecución penal como una herramienta innovadora propia de la 

justicia transicional, la cual fue incluida en la ley 1820/2016 para generar un tratamiento 

equitativo, simétrico,  equilibrado y simultaneo para los miembros de la  Fuerza Pública. 
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De tal manera, que como se ha argumentado que en el marco de la justicia transicional 

cabe afirmar tajantemente que esto no implica de ninguna manera impunidad o 

tratamiento preferencial como desde algunos sectores políticos se ha tratado de 

considerar. Además, es menester recordar que, para hacer uso de este beneficio, los 

agentes del Estado deberían haber purgado como mínimo cinco años de sanción penal, 

a diferencia de los miembros de las FARC amnistiados de iure, que podían recobrar su 

libertad sin ningún requisito de tiempo, lo cual indica que evidentemente a los miembros 

de la fuerza pública se les dio un tratamiento especial, pero más severo. Por tanto, es 

más que indispensable proteger y ejercer veeduría frente al cumplimiento de criterios 

amplios y restaurativos para la determinación de responsabilidades de miembros de la 

fuerza pública que han decidió contribuir a la justicia. De la misma manera es muy 

importante establecer que el hecho de colaborar con la justicia no implica de ninguna 

manera tener que reconocer responsabilidad, si no la hubo. 

• El Decreto Ley 706/2017; generó un equilibrio y simetría de beneficios para los 

miembros de la fuerza pública, con respecto a los integrantes del Grupo subversivo de 

las FARC, mediante la aplicación de tratamientos penales transitorios consistentes en la 

suspensión de la  ejecución de órdenes de captura y la revocatoria o sustitución de la 

medida de aseguramiento, las cuales operaran siempre que se cumplan los requisitos 

legales; materializando así, la aplicación de los principios de Inescindibilidad y 

tratamiento penal especial, simétrico, simultaneo equitativo y equilibrado. Beneficios que 

habían sido otorgados a los miembros de las FARC en la Ley 1820/2016 y no habían 

sido considerados para los agentes del Estado lo cual había generado una asimetría 

significativa en la aplicación de los beneficios otorgados por la justicia transicional. Es 

decir, un suceso que no contribuye en la reconciliación nacional y en la paz estable y 

duradera es que los beneficios derivados de la justicia transicional no sean concertados 

de forma paralela o por lo menos con articulación prioritaria en la agenda que pretende 

institucionalizar y desarrollar los mecanismos de justicia transicional. 

• La definición de responsabilidad del mando cumple con los estándares 

nacionales e internacionales, garantizando la autonomía y soberanía jurídica nacional 

(Corte Constitucional sentencia C-578/2002, 4.16). En esa línea, la responsabilidad de 

mando respeta y acata los derechos fundamentales de la carta política (art. 29, CPC.), 
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evita la imputación de responsabilidad objetiva (Código Penal, art.12, 2000, p.3), reafirma 

que la responsabilidad penal en Colombia es individual y no colectiva (Código Penal, 

art.7, 2000, p.7) y, finalmente, garantiza que no hay impunidad, ya que, la Justicia 

Especial para la Paz podrá investigar, juzgar, sancionar o absolver los miembros de la 

Fuerza Pública por delitos  por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con 

el conflicto armado en Colombia. Y, para ello, la JEP debe garantizar el debido proceso, 

el derecho a la defensa, la presunción de inocencia, un juicio justo y la proyección de la 

seguridad jurídica en todas las instancias procesales.  

• La incorporación de conceptos innovadores y alternativos característicos de la 

justicia transicional en la JEP tienen como propósito fundamental facilitar la transición la 

terminación del conflicto armado con las FARC hacia la construcción de una paz estable 

y duradera, que, además permita el fortalecimiento de la democracia y las instituciones 

legitimas del Estado de Derecho, con miras a edificar las bases de la reconciliación y de 

la convivencia pacífica de todos los colombianos. 

• No cabe duda que la legislación actual que hace parte de la Justicia Especial 

para la Paz, incluye con absoluta claridad jurídica, cuáles son las normas que deben ser 

aplicadas dentro de este marco de justicia transicional. Sin embargo, la seguridad jurídica 

para los miembros de la fuerza pública incluida en cada una de estas herramientas 

dependerá de la correcta interpretación del espíritu normativo y de la esencia de ser del 

régimen jurídico orientado a posibilitar la transición hacia la paz. Igualmente, se instituye 

que la seguridad jurídica para los miembros de la fuerza pública en la JEP exige la 

correcta, transparente e imparcial aplicación de las leyes vigentes, sin ningún tipo de 

sesgo ideológico, garantizando un tratamiento especial diferenciado, pero siempre 

simétrico, equitativo, equilibrado, y simultaneo que permita mediante el derecho a la 

igualdad, construir escenarios para una verdadera reconciliación que fortalezcan la 

democracia y permitan alcanzar la paz. 

Ahora bien, a continuación, y para cerrar la presente tesis se presenta a modo 

reflexivo cuatro aspectos cardinales para la seguridad jurídica de los miembros de la 

Fuerza Pública que han sido institucionalizados como parte estructural de la justicia 

transicional para la reconciliación nacional en aras de proyectar un proceso de paz 

amplio e incluyente. Esos cuatro aspectos son: la inclusión de reglas operacionales como 
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criterio para determinar responsabilidades de los agentes del Estado, la aplicación del 

principio de favorabilidad, la responsabilidad de mando y que las decisiones de la JEP 

que hagan tránsito a cosa juzgada sean de plena confiabilidad y seguridad jurídica para 

los miembros de la fuerza pública. 

Ese contexto, es importante no solo destacar, sino proteger de forma decidida la 

disposición que quedé contenida en el desarrollo normativo aplicable a los miembros de 

la fuerza pública en cuanto a la aplicación o articulación de las reglas operacionales para 

determinar las responsabilidades individuales. Esta disposición enfrenta unos enormes 

desafíos en la práctica jurídica y judicial que demanda de la JEP, lo que, además, 

eventualmente, podría terminar en el menoscabo de los derechos de los miembros de la 

fuerza pública que decidan contribuir al proceso de paz aportando a la justicia. Esto en 

la medida en que, la utilización de las reglas operacionales exige, también, el 

conocimiento contextual profundo y la relación con las lógicas del conflicto en el marco 

de las complejidades de las acciones del conflicto armado. En esa línea, todos los 

miembros de la JEP que tengan alguna injerencia, desde el manejo de la documentación 

por los funcionarios hasta la determinación de responsabilidades por parte de los 

magistrados, deberán contar un una vasta y amplia capacitación y constantes espacios 

de interlocución con los miembros militares o policiales involucrados, con el propósito de 

adentrarse en las razones y motivaciones conductuales desde los criterios 

institucionales. Lo que será clave para la imposición de una justicia, equilibrada, 

igualitaria y restaurativa para quienes contribuyan al proceso. Por supuesto, que la 

inclusión y cumplimiento de los anteriores aspectos y características contribuyen 

directamente a fortalecer la seguridad jurídica tanto del proceso como de los agentes del 

Estado.  

Asimismo, será importante que se desagreguen las conductas y los casos de forma 

profunda y diferenciada, pues ciertamente, las complejidades contextuales exigen un 

trabajo de mayor rigor en la diferenciación y tipificación de conductas individuales. Ahora, 

sobre este punto, cabe mencionar que a través de la presente tesis se presentó y 

configuró la seguridad jurídica como pilar fundamental para los miembros de la fuerza 

pública y, en consecuencia, para todo el proceso de reconciliación y de construcción de 

paz. En esa línea, es claro y se ha desarrollado argumentativamente cómo en este punto, 
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por ejemplo; si no se garantiza la articulación de las reglas operaciones de las 

instituciones de la fuerza pública, pues se impactará de forma consecuente, los derechos 

al debido proceso, al derecho a la defensa, a la legitimidad del proceso. 

Por otro lado, el Principio de favorabilidad hace parte de toda la base axiológica 

tanto de la aplicación de estrategias de justicia transicional como de la mayoría de los 

sistemas de juzgamiento penal. En ese sentido, es cardinal que este principio funja como 

un criterio de exegética aplicación para el accionar de los magistrados de la JEP. 

Ciertamente, tienen un sistema normativo bastante amplio, lo que permite interpretar de 

la mejor manera las normas más favorables para quienes contribuyan de manera 

genuina al proceso de justicia trasnacional en Colombia.  

Por su parte, sobre la responsabilidad de mando se ha promovido una figura 

atractiva para las partes del conflicto, que, además, está dentro de los márgenes de 

maniobra que permite la justicia transicional. Es decir, y, por ejemplo; no hay menoscabo 

de lo dispuesto por el Estatuto de Roma, que, de la misma forma, la JEP deberá poner 

de su parte para cumplir con la investigación, determinación de responsabilidades y la 

imposición de sanciones alternativas, en este caso, restaurativas. Aspecto que evitaría 

una revisión internacional y que respondería a los intereses de los miembros de la fuerza 

pública que han decidido contribuir el proceso de justicia. Por lo que, es indispensable 

que la JEP preste especial atención y rigurosidad equilibrada para el avance y 

terminación de los procesos que involucran miembros de la fuerza pública.  

De la misma forma, es cardinal que no se modifiquen o se impongan nuevos 

mecanismos o herramientas institucionales que menoscaben las disposiciones y 

beneficios pactados para abordar el proceso de reconciliación nacional. Pues se 

proyectaría como un freno a la edificación de la justicia como pilar fundamental del 

proceso de paz. Esto podría configurarse si las disposiciones normativas y 

jurisprudenciales que se han logrado concertar y aplicar en beneficio social y de los 

participantes del proceso, no revisten la seguridad jurídica suficiente con blindaje ante 

intereses legislativos que pretendan modificar, por ejemplo; la forma en que se concertó 

la imputación de crímenes desde el enfoque de responsabilidad de mando. 

También se apremia que la JEP como la institución, dé mayor claridad y de términos 

procesales perentorios para que la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas se 
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pronuncie con respecto a la libertad de los comparecientes. Esto es un aspecto 

indispensable y necesario para consolidar la seguridad jurídica de los miembros de la 

fuerza pública que están compareciendo y contribuyendo a la justicia.  

Por último, todas las decisiones de la JEP deben hacer tránsito de cosa juzgada, lo 

que garantiza la seguridad jurídica de los miembros de la fuerza pública que decidan 

contribuir a la justicia concertada en el Acuerdo de Paz. Por tanto, la cooperación entre 

la JEP y los miembros de la fuerza pública que decidan contribuir al proceso de justicia 

transicional será fundamental en aras de cumplir con los estándares de la CPI, y, en 

consecuencia, evitar una eventual revisión o intervención internacional. En ese sentido, 

debe evidenciarse una adecuada investigación, determinación de responsabilidades, 

exoneración de responsabilidades y determinación de sanciones restaurativas. Aspecto 

que ha sido aceptado por los miembros de la fuerza pública que han decidido contribuir 

al proceso, con una alta expectativa de cumplimiento tanto de la JEP como del Estado 

colombiano. Es decir, y ha sido evidente que los miembros de la fuerza pública que se 

han sometido a la JEP han manifestado la necesidad de tener confianza en términos 

estructurales sobre todo el proceso de justicia transicional; requiriendo seguridad jurídica 

que les garantice el goce y ejercicio de todo sus derechos y beneficios diseñados para 

la construcción de paz en una Colombia amplia, incluyente, pluralista y democrática que 

tenga el altruismo de superar la violencia y garantizar la convivencia pacífica de todos 

nuestros compatriotas. 
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