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AL 	 COEJC — COARC —COFAC 

1. 	OBJETO Y ALCANCE 

 

 

Finalidad 

Proyectar la participación Institucional desde los mecanismos judiciales previstos en el 
Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición -SIVJRNR, como modelo 
de Justicia Transicional adoptado por Colombia, fortaleciendo la legitimidad de las Fuerzas 
Militares, el respeto por los Derechos Humanos y la aplicación del Derecho Internacional 
Humanitario, garantizando la seguridad jurídica integral, actual y futura de los miembros de la 
Fuerza Pública, contribuyendo a la satisfacción de los derechos de las víctimas y ofreciendo 
verdad a la sociedad colombiana, por los hechos cometidos por causa, con ocasión o en 
relación directa o indirecta con el conflicto armado interno, en especial de aquellas conductas 
que supongan graves violaciones a los Derechos Humanos o infracciones al Derecho 
Internacional Humanitario. 

Referencias 

Normatividad Legal. 

Constitución Política de Colombia de 1991. 

Acto Legislativo 01 del 31 de Julio de 2012 "Por medio del cual se establecen instrumentos 
jurídicos de justicia transicional en el marco del Artículo 22 de la Constitución Política y se 
dictan otras disposiciones". 

Acto Legislativo 01 del 07 de Julio de 2016 "Por medio del cual se establecen instrumentos 
jurídicos para facilitar y asegurar la implementación y el desarrollo normativo del acuerdo final 
para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera' 
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Acto Legislativo 01 del 04 de Abril 2017 "Por medio del cual se crea un título de disposiciones 
transitorias de la Constitución para la terminación del conflicto y la construcción de una paz 
estable y duradera y se dictan otras disposiciones". 

Acto Legislativo 02 del 11 de Mayo de 2017 "Por medio del cual se adiciona un artículo 
transitorio a la constitución con el propósito de dar estabilidad y seguridad jurídica al acuerdo 
final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera". 

Ley 975 del 25 Julio de 2005 "Por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de 
miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera 
efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos 
humanitarios". 

Ley 1448 del 10 Junio de 2011 "Por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y 
reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones". 

Ley 1698 del 26 Diciembre de 2013 "Por la cual se crea y organiza el sistema de defensa 
técnica y especializada de los miembros de la fuerza pública, y se dictan otras disposiciones". 

Ley 1820 del 30 Diciembre de 2016, "Por medio de la cual se dictan disposiciones sobre 
amnistía, indulto y tratamientos penales especiales y otras disposiciones". 

Decreto — Ley 277 del 17 Febrero de 2017 "Por el cual se establece el procedimiento para 
la efectiva implementación de/a Ley 1820 del 30 de diciembre de 2016 "por medio de la cual se 
dictan disposiciones sobre amnistía, indulto y tratamientos penales especiales y otras 
disposiciones" 

Decreto - Ley 706 del 03 Mayo de 2017 "Por el cual se aplica un tratamiento especial a los 
miembros de la Fuerza Pública en desarrollo de los principios de prevalencia e inescindibilidad 
del Sistema íntegra/de Verdad, Justicia, Reparación y se dictan otras disposiciones" 

Decreto 124 del 28 Enero de 2014 "Por el cual se reglamenta la Ley 1698 de 2013" 

Decreto 1252 del 19 Julio de 2017 "Por el cual se adiciona el Capítulo 5 al Título 5 de la 
Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1069 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia, 
por el cual se dictan disposiciones sobre amnistía, indulto y tratamientos penales diferenciados, 
reglamentando la Ley 1820 de 2016 y el Decreto Ley 277 de 2017 y se dictan otras 
disposiciones". 

Decreto 1269 del 28 Julio de 2017 "Por el cual se adiciona la Sección 2 al Capítulo 5 al 
Título 5 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1069 de 2015, Decreto Único Reglamentario del 
Sector Justicia, por el cual se dictan disposiciones sobre tratamientos penales especiales 
respecto a miembros de la Fuerza Pública, reglamentando la Ley 1820 de 2016, y se dictan otras 
disposiciones". 

Decreto 1592 del 29 Septiembre de 2017 "Por el cual se dictan disposiciones transitorias 
para la puesta en funcionamiento de la Justicia Especial para la Paz". 

Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y 
Duradera del 24 de Noviembre de 2016. 
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Resolución del Ministerio de Defensa N°002/130 del 13 Enero de 2017 "Por la cual se 
crea el comité para la elaboración de los listados de miembros de la fuerza pública para la 
aplicación de la libertad transitoria, condicionada y anticipada y de la privación de la libertad 
en unidad militar o policial". 

Resolución del Ministerio de Defensa N° 636 del 06 Febrero de 2017 "Por la cual se le 
adicionan unos artículos a la Resolución 130 del 13 de enero de 2017 - "por la cual se crea el 
Comité para la elaboración de los listados de los miembros de la Fuerza Pública para la 
aplicación de la libertad transitoria, condicionada y anticipada, y la privación de la libertad en 
unidad militar o policial". 

Resoluciones de las Naciones Unidas en materia de Justicia Transicional: 

E/EN.4/2005/102 del 18 de Febrero de 2005 "Promoción y Protección de los Derechos 
Humanos — Actualización de Principios para la lucha contra la Impunidad". 

A/RES/60/147 del 16 de Diciembre de 2005 "Principios y Directrices básicos sobre el 
derecho de las víctimas de violaciones manifiestas a las normas internacionales de Derechos 
Humanos y de violaciones graves del Derecho Internacional Humanitario a interponer recursos 
y obtener reparaciones". 

A/68/345 del 23 de Agosto de 2013, informe sobre la "Promoción de la verdad, la justicia, 
la reparación y las garantías de no repetición" presentado en la Asamblea General de las 
Naciones Unidas". 

Sentencias de la Honorable Corte Constitucional 

Sentencia C-579 del 28 de Agosto de 2013 (Magistrado ponente Jorge Ignacio Pretelt 
Chaljub), a través de la cual se estudia la constitucionalidad del artículo 1° del Acto 
Legislativo N° 01 de 2012 (parcial). 

Sentencia C-577 del 6 de Agosto de 2014 (Magistrada ponente Martha Victoria Sáchica 
Méndez), a través de la cual se estudia la Demanda de inconstitucionalidad contra los 
articules primero (parcial) y tercero del Acto Legislativo N° 01 de 2012 "Por medio del 
cual se establecen instrumentos jurídicos de justicia transicional en el marco del artículo 22 de 
la Constitución Política y se dictan otras disposiciones". 

Sentencia C-379 del 18 de Julio de 2016 (Magistrado ponente Dr. Luis Ernesto Vargas 
Silva). Revisión de constitucionalidad del Proyecto de Ley Estatutaria N° 94/15 Senado 
- 156/15 Cámara "por la cual se regula el plebiscito para la refrendación del acuerdo final 
para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera." 

Sentencia C-161 del 7 de Abril de 2016 (Magistrado ponente Dr. Luis Ernesto Vargas 
Silva). Norma sobre derecho a la reparación de miembros de la Fuerza Pública como 
víctimas del conflicto armado. 
Sentencia C-630 del 11 de Octubre de 2017 (Magistrados ponentes Luis Guillermo 
Guerrero Pérez y Antonio José Lizarazo Ocampo), Revisión Constitucional del Acto 
Legislativo N°02 de 2017. 

Sentencia C-674 del 14 de Noviembre de 2017 (Magistrado Ponente Luis Guillermo 
Guerrero Pérez), Revisión Constitucional del Acto Legislativo N°01 de 2017. 
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7. 	Sentencia C-007 del 03 de Marzo 2018 (Magistrada Ponente Diana Fajardo Rivera), 
Revisión Constitucional realizando el control automático y definitivo de la Ley 1820 del 
30 Diciembre de 2016 "Por medio de la cual se dictan disposiciones sobre amnistía, indulto y 
tratamientos penales especiales y otras disposiciones", la cual fue declarada exequible en la 
mayor parte de sus normas, salvo en algunos aspectos que fueron objeto de declaración 
de exequibilidad condicionada o inexequibilidad parcial. 

Vigencia 

Permanente a partir de la fecha de expedición y deja sin efectos las demás disposiciones que 
le sean contrarias o que reglamenten los mismos temas. 

II 	INFORMACIÓN 

La Paz negociada y la Justicia Transicional son instrumentos para dejar atrás un pasado de injusticias 
inexcusables. El conflicto armado interno colombiano, con sus millones de víctimas, cientos de miles 
de muertos y miles de desaparecidos, y tristemente posicionado como la confrontación más larga en 
tiempos recientes reafirma la urgencia de dar un tránsito a la paz, por lo que escenarios así de 
complejos demandan "mecanismos de respuesta también excepcionales". 

El instituto de Justicia Transicional es, relativamente, moderno en el contexto jurídico político, 
concebido, en términos del Secretario General de las Naciones Unidas, como el conjunto de 
"procedimientos y mecanismos asociados con los intentos de una sociedad por dar término a una 
larga historia de abusos a gran escala, en aras de garantizar la responsabilidad, servir a la justicia y 
alcanzar la reconciliación", puesto que un aspecto común a los escenarios de crisis política y social 
disímiles consiste en que en ellos el concepto de Justicia Transicional designa unos fines y unos 
mecanismos idóneos, con una naturaleza política y jurídica extraordinaria o excepcional. 

Mediante el Acto Legislativo 01 de 2012, conocido como "Marco Jurídico para la Paz", se 
incorporaron a la Constitución Política de Colombia los instrumentos de Justicia Transicional, 
previendo que estos serían excepcionales y tendrían 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, salvaguardando en el mayor nivel posible, los 
derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación. Al efecto señaló el Marco Jurídico 
para la Paz que, mediante una Ley Estatutaria se establecerían instrumentos de Justicia Transicional 
de carácter judicial o extrajudicial que permitan garantizar los deberes estatales de investigación y 
sanción, y que en cualquier caso, se aplicarían mecanismos de carácter extrajudicial para el 
esclarecimiento de la verdad y la reparación de las víctimas. 

En consecuencia, los postulados de Justicia Transicional, derivan en que ésta debe ser entendida 
como el conjunto de procesos de transformación social y política profunda en los cuales es necesario 
utilizar gran variedad de mecanismos para resolver los problemas derivados de un pasado de abusos 
a gran escala, a fin de lograr que los responsables rindan cuentas de sus actos, servir a la justicia y 
lograr la reconciliación. Esos mecanismos pueden ser judiciales o extrajudiciales, con distintos 
niveles de participación internacional y comprenden como lo ha sentado la Honorable Corte 
Constitucional "el enjuiciamiento de personas, el resarcimiento, la búsqueda de la verdad, la reforma 
institucional, la investigación de antecedentes, la remoción del cargo o combinaciones de todos 
ellos". 

Honorable Corte Constitucional. Sentencia C-579 del 2013. Magistrado Ponente JORGE IGNACIO PRETELT CHAI.JUB. 
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En similar sentido, ese alto tribunal colombiano remembró que la Justicia Transicional se debe 
entender como "una institución jurídica a través de la cual se pretende integrar diversos esfuerzos, 
que aplican las sociedades para enfrentar las consecuencias de violaciones masivas y abusos 
generalizados o sistemáticos en materia de derechos humanos, sufridos en un conflicto, hacia una 
etapa constructiva de paz, respeto, reconciliación y consolidación de la democracia, situaciones de 
excepción frente a lo que resultaría de la aplicación de las instituciones penales corrientes" 2. 

Por otro lado, derivado del Acuerdo Final suscrito entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP, el 
artículo transitorio 10  del Acto Legislativo 01 de 2017 crea el Sistema Integral de Verdad, Justicia, 
Reparación y No Repetición (SIVJRNR), el cual está compuesto por los siguientes mecanismos y 
medidas: 

la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición; 

la Unidad para la Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en el contexto y en razón del 
conflicto armado; 

- 	la Jurisdicción Especial para la Paz; 

las medidas de Reparación Integral para la construcción de paz y las Garantías de No Repetición. 

El Sistema Integral parte del principio de reconocimiento de las víctimas como ciudadanos con 
derechos; del reconocimiento de que debe existir verdad plena sobre lo ocurrido; del principio de 
reconocimiento de responsabilidad por parte de todos quienes participaron de manera directa o 
indirecta en el conflicto armado y se vieron involucrados de alguna manera en graves violaciones a 
los Derechos Humanos y/o graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario; y del principio 
de satisfacción de los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición. 

El Sistema es integral, para que las medidas logren un máximo de justicia y de rendición de cuentas 
sobre las violaciones a los Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario 
ocurridas a lo largo del conflicto armado. La integralidad del Sistema contribuye también al 
esclarecimiento de la verdad del conflicto armado y la construcción de la memoria histórica. En ese 
sentido, los distintos mecanismos y medidas de verdad, justicia, reparación y no repetición, en tanto 
que parten de un sistema que busca una respuesta integral a las víctimas, no pueden entenderse de 
manera aislada. Adicionalmente, la Honorable Corte Constitucional en Sentencia C-674 de 2017 
entendió que toda vez que el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición tiene 
su centro de gravedad en buscar una respuesta integral a las víctimas, es fundamental comprender 
que los beneficios, derechos y garantías del sistema como un todo, son objeto de verificación. 

De tal manera que, debe entenderse que el modelo de Justicia Transicional adoptado por Colombia 
en el marco del Acto Legislativo 01 de 2012 y del Acto Legislativo 01 de 2017 es un sistema integral 
como "UN TODO" inseparable, y tiene como finalidad lograr la reparación integral de las víctimas del 
conflicto armado a la verdad, a la justicia, a garantizar la no repetición y a la construcción de una 
memoria individual y colectiva que permita pasar la página del conflicto armado interno. Así mismo 
es de señalar que, ante la inminente necesidad de consolidar la paz, a través de mecanismos 
judiciales de transición, acordes con el proceso de paz, se crea la Jurisdicción Especial para la Paz, 
con aplicación de una justicia restaurativa con un enfoque especial en su tratamiento. Por ello, se 
delimita el conocimiento de las conductas con anterioridad al 1 de Diciembre de 2016.3  

2  honorable Corte Constitucional. Sentencia C-579 del 2013, Magistrado Ponente JORGE IGNACIO PREIFIT CI IAI„IllB. 
Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. Acuerdo final 12.11.2016 
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Desde el año 2012, durante el proceso de aprobación del Acto Legislativo 01, 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, en virtud de lo cual, se habla de 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, pues 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. 

Hoy en día es ampliamente reconocido que la inclusión de todos los actores del conflicto armado — 
como también 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 armado, 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 en la 
aplicación de instrumentos y mecanismos de Justicia Transicional aumenta los riesgos de 
inestabilidad e impide esa reconciliación y perdón nacional que todos los colombianos anhelamos. 

Es por eso que el Capítulo VII del Acto Legislativo 01 del 04 de Abril de 2017, tiene por objeto 
establecer el marco normativo excepcional y transitorio aplicable también a los miembros de la 
Fuerza Pública, con el fin de garantizar la terminación del conflicto armado interno y la construcción 
de una paz estable y duradera en el marco de una transición. Este capítulo especial para miembros 
de la Fuerza Pública está amparado bajo el principio general del derecho de especialidad normativa, 
reconocido por la propia Corte Constitucional4, estableciendo criterios que definen con precisión el 
denominado trato diferenciado para Agentes del Estado fijado en el Acto Legislativo 01 de 2012 
"Marco Jurídico para la paz", bajo el entendido que los miembros de la Fuerza Pública participaron 
en el conflicto armado interno en cumplimiento de un deber constitucional y legal y por ende se 
presume la legitimidad de sus actos. 

Así las cosas, el Capítulo VII del Acto Legislativo N° 01 de 2017 contempla seis disposiciones 
normativas que se complementan entre ellas y que garantizan la satisfacción de los derechos de las 
víctimas del conflicto armado; la investigación, juzgamiento y sanción de los militares y policías que 
pudieron haber cometido delitos por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el 
conflicto armado interno. 

En ese sentido, el régimen especial que se incorpora de manera excepcional y transitoria a la 
Constitución Política, por vía del constituyente derivado, precisa que la Fuerza Pública ha sido un 
actor preponderante en el desarrollo del conflicto armado interno, pero también destaca que no ha 
sido el único actor, por lo que se incorpora el principio de inescindibilidad normativa establecido en 
el Acuerdo Final, así: 

"15.- El funcionamiento del componente de justicia del SIVJRNR es inescindible y se 
aplicará de manera simultánea e integral a todos los que participaron directa e 
indirectamente en el conflicto armado, y sus decisiones ofrecerán garantías de seguridad 

jurídica a todos los anteriores". 

Corte Constitucional. Sentencia C-005 de 1996. M.P. Dr. JOSE GREGORIO HERNÁNDEZ GALINDO. El articulo 50  de la Ley 
57 de 1887 estableció con claridad que la disposición relativa a un asunto especial prefiere a la que tenga carácter general. De 
lo dicho se deduce también que si se tienen dos normas especiales y una de ellas, por su contenido y alcance, está caracterizada 
por una mayor especialidad que la otra, prevalece sobre aquélla, por lo cual no siempre que se consagra una disposición posterior 
cuyo sentido es contrario al de una norma anterior resulta ésta derogada, pues deberá tenerse en cuenta el criterio de la 
especialidad, según los principios consagrados en los artículos 3° de la Ley 153 de 1887)' 5° de la Ley 57 del mismo ano. 
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Dicho criterio orientador de aplicación del componente de justicia que se crea con el Acto Legislativo 
N°01 de 2017 se concreta con la implementación de un régimen especial para los miembros de la 
Fuerza Pública, que establece un tratamiento diferenciado, simétrico, simultáneo, equilibrado y 
equitativo basado en el Derecho Internacional Humanitario5, sin excluir la eventual aplicación de 
otras disposiciones del ordenamiento jurídico y del propio acto legislativo que promuevan el principio 
pro homine imperativo de ius cogens o el principio de favorabilidad, pues no puede olvidarse que por 
las especiales circunstancias que ha vivido Colombia por más de cincuenta años en un conflicto 
armado interno, las Fuerzas Militares y de Policía Nacional utilizaron las armas en defensa de la 
integridad territorial, la independencia, soberanía nacional y el orden constitucional. 

Hace parte de un objetivo de la Justicia Especial para la Paz —JEP- adoptar las decisiones que 
otorguen plena seguridad a quienes participaron de manera directa o indirecta en el conflicto armado 
interno; por ello, cuando se trata de conductas de miembros de la Fuerza Pública, la Jurisdicción 
Especial para la Paz debe remitirse al Capítulo especial que de rango constitucional fue previsto para 
ellos.6  Y es así, por la misma especialidad que reviste la carrera de las armas, en donde se 
encuentran diseñadas todas las reglas operacionales, doctrina militar y policial que soportan el actuar 
de los uniformados dentro de la complejidad vivida por los rigores de la guerra. 

El principio de inescindibilidad7, implica indivisibilidad en el tratamiento jurídico tanto para miembros 
de la Fuerza Pública como para los grupos armados organizados al margen de la Ley; 
inescindibilidad que es de contenido indisoluble en materia normativa, y que para efectos ante la 
Justicia Especial para la Paz —JEP-, se encuentra reflejada en que el tratamiento debe ser simétrico 
en algunos aspectos, diferenciado en otros, pero siempre equitativo, equilibrado y simultáneo.5  

La inclusión del tratamiento diferenciado para los miembros de la Fuerza Pública en el capítulo VII 
del Acto Legislativo N° 01 del 04 de Abril de 2017 permite dar seguridad jurídica a sus miembros, 
pues en el margen de apreciación de las conductas que sobre ellos realicen los jueces de la 
Jurisdicción Especial para la Paz se tendrá en cuenta la especificidad en su actuar, siempre basados 
en un Debido Proceso que busque la verdad y la justicia y el pleno reconocimiento de los derechos 
de las victimas5, para la terminación del conflicto armado y la construcción de una paz estable y 
duradera. Dicho tratamiento también se encuentra previsto en la Ley 1820 de 2016, en el Decreto 
Ley 706 de 2017 y en el Decreto 1269 de 2017, así como la Ley Estatutaria de Administración de 
Justicia de la Jurisdicción Especial para la Paz, la cual se encuentra en revisión de Constitucionalidad 
en la Corte Constitucional. 

Así mismo tenemos que las Fuerzas Militares deben contribuir al esclarecimiento de los orígenes, 
causas, desarrollo e impacto del conflicto armado interno en Colombia, para que les sea posible 
definir los referentes identitarios en relación con su accionar; que han de ser realizados desde ciertos 
parámetros comunes a todas las Fuerzas, puesto que sólo así será más fácil redescubrirse, partiendo 
de los mismos derroteros y buscando exactos objetivos, de lo contrario, se obtendría como resultado 
una serie de ejercicios aislados y separados carentes de engranaje. 

La coyuntura actual de Colombia se presenta como una oportunidad que tiene la institución castrense 
de reconocer un discurso identitario común y aportar a la garantía del Derecho a la Verdad de las 
víctimas del conflicto armado interno en Colombia. Más allá de ello, hay un compromiso para 

Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera. Firmado entre el Gobierno 
Nacional y las FARC-EP, el 24 de noviembre de 2016. Numeral 44 del punto 5 del componente de justicia. 
6  Capitulo VII "De las normas aplicables a los miembros de la Fuerza Pública para la terminación del conflicto armado y la 
construcción de una paz estable y duradera" Acto Legislativo 01 de 2017. 

Sentencia de Corte Suprema de Justicia— Sala Laboral No 48881 del 29 de julio de 2015. 
Acto Legislativo No 01 de 2017. Art 21. 

9  Acuerdo Final 12.11.2016. punto 5 
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participar en el proceso de reescritura de una Nación nueva que se erige desde la inclusión de 
múltiples voces, aristas y perspectivas. Sin embargo, lo anterior debe resolverse partiendo de 
directrices claras que incluyan el sentir y los intereses de las Fuerzas Militares que generen 
condiciones para que la participación de las mismas en los mecanismos judiciales o extrajudiciales 
del modelo de Justicia Transicional adoptado por Colombia, se produzca de una manera participativa 
y garantista de su derecho a ser escuchadas. 

En tal virtud, y como quiera que uno de los objetivos del Gobierno Nacional en los últimos años es 
el alcanzar la paz y para ello las Fuerzas Militares de Colombia han jugado un papel primordial, 
siendo victoriosas en la lucha contra todas las amenazas que han afectado el Estado Social y 
Democrático de Derecho, no puede olvidarse que en un contexto de transición, es latente la amenaza 
a la legitimidad institucional y a la seguridad jurídica de los miembros de las Fuerzas Militares, 
precisamente, por conductas cuestionadas desplegadas por causa, con ocasión o en relación directa 

indirecta con el conflicto armado interno. 

Es así como surge un reto estratégico para las Fuerzas Militares, el cual deriva en la forma como se 
asuman y aborden los mecanismos de Justicia Transicional adoptados para superar el conflicto 
armado interno. Ello implica que la confrontación trasciende del campo militar y se ubica en un 
escenario de ideas, diálogos y argumentos entre quienes fueron factores determinantes en el 
contexto del conflicto. 

Así las cosas, resulta imperativo adoptar una Directiva desde el nivel estratégico de la organización, 
que permita a la institución tomar las medidas más acertadas y ponderadas que faciliten y promuevan 
la satisfacción de los derechos de las víctimas del conflicto armado a la verdad, a la justicia, a la 
reparación y a la no repetición, garantizando la legitimidad institucional y la tranquilidad jurídica de 
militares y policías sub judice por conductas cometidas por causa, con ocasión o en relación directa 

indirecta con el conflicto armado interno. 

Colofón de lo anterior, el presente documento, se presenta como un instrumento que guíe a las 
Fuerzas Militares en la toma de decisiones en el marco del Sistema Integral de Verdad, Justicia, 
Reparación y No Repetición, apoyando los objetivos de dicha institucionalidad, pero fortaleciendo y 
garantizando la pervivencia institucional. 

III. 	EJECUCIÓN 

A 	Misión General 

El Comando General de las Fuerzas Militares a través de la Subjefatura Jurídica Institucional 
emite directrices para proyectar la legitimidad institucional desde los mecanismos judiciales 
previstos en el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición -SIVJRNR, 
como modelo de Justicia Transicional adoptado por Colombia, fortaleciendo la protección de 
la Fuerza y el respeto por los Derechos Humanos y la aplicación del Derecho Internacional 
Humanitario, garantizando la seguridad jurídica integral, actual y futura de los miembros de la 
Fuerza Pública. 

B. 	Misiones Particulares 

1. 	Jefatura de Estado Mayor Conjunto. 

Supervisa el cumplimiento de la Presente Directiva. 
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a. 	Subjefatura de Estado Mayor Conjunto de Fortalecimiento Jurídico Institucional 

1) 	Dirección de Apoyo a las Jurisdicciones Especiales y Otros Estamentos: 

Gestionar la creación de un grupo de alto nivel técnico jurídico 
conformado por miembros de las Fuerzas Militares, encargado de 
coordinar, ponderar y facilitar el suministro de información requerida 
por cualquiera de las Salas o Secciones del Tribunal Especial para 
la Paz o de la Unidad de Investigación y Acusación de la Jurisdicción 
Especial para la Paz, el cual estará integrado por al menos: 

Un (1) Oficial Superior abogado. 
Un (1) Oficial Superior de operaciones. 
Un (1) Oficial Superior de inteligencia. 

Dirigir y coordinar el grupo de alto nivel técnico jurídico encargado 
de facilitar el suministro de información requerida por cualquiera de 
las Salas o Secciones del Tribunal Especial para la Paz o de la 
Unidad de Investigación y Acusación de la Jurisdicción Especial para 
la Paz. 

Gestionar la creación de un equipo de Defensa Técnica ante la 
Jurisdicción Especial para la Paz, conformado por miembros de las 
Fuerzas Militares, encargado de asesorar y representar 
judicialmente a militares que se acojan a la competencia de la 
Jurisdicción Especial para la Paz, el cual estará integrado por al 
menos: 

Doce (12) Oficiales abogados del Ejército Nacional. 
Seis (06)) Oficiales abogados de la Armada Nacional. 
Tres (03) Oficiales abogados de la Fuerza Aérea Colombiana. 
Quince (15) Suboficiales con formación en investigación criminal. 
Seis (06) Suboficial con formación en archivística. 

Dirigir y coordinar el equipo de Defensa Técnica ante la Jurisdicción 
Especial para la Paz, encargado de asesorar y representar 
judicialmente a militares que se acojan a la competencia de la 
Jurisdicción Especial para la Paz. 

Recibir y realizar el reparto de los casos de asesoría y defensa 
técnica, de conformidad con las solicitudes hechas por militares que 
se acojan a la competencia de la Jurisdicción Especial para la Paz; 
para tal efecto, diseña un procedimiento en coordinación con la 
Secretaría Ejecutiva de la Jurisdicción Especial para la Paz. 

Convocar al equipo de Defensa Técnica ante la Jurisdicción Especial 
para la Paz, a reuniones, barras jurídicas, estudio y análisis de casos 
de militares que se acojan a la competencia de la Jurisdicción 
Especial para la Paz, precisando en cada evento la imputación 
fáctica y la imputación jurídica y la consecuente teoría del caso y 
estrategia defensiva. 
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Recibir el análisis de contexto ponderado por el Departamento de 
Apoyo a la Transición del Comando Especial de Transición (COET), 
responsable del equipo Interdisciplinario de Asesoría, Apoyo y 
Soporte de Memoria y Contexto, para la participación conjunta y 
colectiva en los mecanismos del Sistema Integral de Verdad, 
Justicia, Reparación y No Repetición —SIVJRNR-. 

Diseñar, con apoyo del equipo de Defensa Técnica ante la 
Jurisdicción Especial para la Paz de la Jefatura de Apoyo a la 
Justicia Transicional y con el equipo Interdisciplinario de Asesoría, 
Apoyo y Soporte de Memoria y Contexto de la Jefatura de Memoria 
Histórica y Contexto, estrategias de defensa judicial de los casos 
priorizados o seleccionados por la Jurisdicción Especial para la Paz, 
conforme a los siguientes criteriosw: 

Grado de afectación de Derechos Fundamentales individuales y 
colectivos; 
Modalidad de la comisión de los hechos en términos de violencia 
y sistematicidad; 
Efectos de la investigación y judicialización de los hechos; 
Modus operandi y/o prácticas o patrones criminales de los 
hechos; 
Condiciones de vulnerabilidad y/o necesidad de las víctimas; 
Adopción de medidas diferenciales de protección; 
Patrones de violencia históricos, sociales, geográficos y 
culturales; 
Participación activa o determinante en la comisión de delitos que 
constituyan violaciones a los Derechos Humanos e infracciones 
al Derecho Internacional Humanitario. 

Coordinar y articular las relaciones del equipo de defensa técnica de 
la Dirección de Apoyo a las Jurisdicciones Especiales y otros 
Estamentos (DIAJE) con el Fondo de Defensa Técnica y 
Especializada —FONDETEC-, Defensoría Militar —DEMIL- y la 
Defensoría del Pueblo. 

i) 
	

Coordinar y liderar los demás procesos que se requieran para el 
cumplimiento de la misión general de la presente Directiva. 

2) 	Dirección de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario 
(DIDIH) 

a) 	Suministrar en forma oportuna y eficaz la información debidamente 
ponderada requerida por el equipo de Defensa Técnica ante la 
Jurisdicción Especial para la Paz de la Dirección de Apoyo a las 
Jurisdicciones Especiales y otros Estamentos (D'AJE). 

I°  La priorización o selección de casos se dará para aquellos que reúnan al menos uno de los criterios señalados de la presente 
Directiva. 
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Coordinar en forma oportuna y eficaz y por conducto de las 
dependencias de Derechos Humanos y Derecho Internacional 
Humanitario de las Fuerzas, la asesoría en materia de Derecho 
Internacional de los Derechos Humanos y Derecho Internacional de 
los Conflictos Armados —Derecho Internacional Humanitario y 
Derecho de la Guerra-, al equipo de Defensa Técnica ante la 
Jurisdicción Especial para la Paz de la Dirección de Apoyo a las 
Jurisdicciones Especiales y otros Estamentos (DIAJE). 

Coordinar en forma oportuna y eficaz y por conducto de las 
dependencias de Derechos Humanos y Derecho Internacional 
Humanitario de las Fuerzas, los análisis y evaluaciones que en 
materia de Derecho Internacional de los Derechos Humanos y 
Derecho Internacional de los Conflictos Armados —Derecho 
Internacional Humanitario y Derecho de la Guerra-, requiera el 
equipo de Defensa Técnica ante la Jurisdicción Especial para la Paz 
de la Dirección de Apoyo a las Jurisdicciones Especiales y otros 
Estamentos (DIAJE).. 

3) 	Dirección de Derecho Operacional Conjunta (DIDOC) 

a) 	Suministrar en forma oportuna y eficaz la información debidamente 
ponderada requerida por el equipo de Defensa Técnica ante la 
Jurisdicción Especial para la Paz de la Dirección de Apoyo a las 
Jurisdicciones Especiales y otros Estamentos (DIAJE), y en 
particular, las reglas operacionales aplicadas por las Fuerzas 
Militares en el marco del conflicto armado vigentes para la época de 
la comisión de los hechos. 

Coordinar en forma oportuna y eficaz y por conducto de las 
dependencias de Derecho Operacional de las Fuerzas, la asesoría 
en materia de Derecho Operacional y Derecho Militar al equipo de 
Defensa Técnica ante la Jurisdicción Especial para la Paz de la 
Dirección de Apoyo a las Jurisdicciones Especiales y otros 
Estamentos (DIAJE). 

Coordinar en forma oportuna y eficaz y por conducto de las 
dependencias de Derecho Operacional de las Fuerzas, los análisis 
y evaluaciones que en materia de Derecho Operacional y Derecho 
Militar, requiera el equipo de Defensa Técnica ante la Jurisdicción 
Especial para la Paz de la Dirección de Apoyo a las Jurisdicciones 
Especiales y otros Estamentos (DIAJE). 
Gestionar la creación y administra la base de datos de miembros de 
las Fuerzas Militares que, eventualmente, pueden fungir como 
peritos en Derecho Operacional, Operaciones, Inteligencia, 
Armamento, Balística y ciencias afines, en sede de la Jurisdicción 
Especial para la Paz. 

Liderar a las Fuerzas, en la preparación y certificación de miembros 
de las Fuerzas Militares que, eventualmente, pueden fungir como 
peritos en Derecho Operacional, Operaciones, Inteligencia, 
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Armamento, Balística y ciencias afines, en sede de la Jurisdicción 
Especial para la Paz. 

Comandos de Fuerza (Ejército, Armada y Fuerza Aérea) 

Planear y ejecutar recursos para recolectar y levantar información 
requerida por el equipo de Defensa Técnica ante la Jurisdicción Especial 
para la Paz de la Jefatura de Apoyo a la Justicia Transicional Conjunta, 
conformado por miembros de las Fuerzas Militares, encargado de asesorar 
y representar judicialmente a militares que se acojan a la competencia de 
la Jurisdicción Especial para la Paz. 

Designar, autónomamente, los Oficiales y Suboficiales (abogados, 
criminalistas o archivistas) que integrarán el equipo de Defensa Técnica 
ante la Jurisdicción Especial para la Paz dirigido por la de la Dirección de 
Apoyo a las Jurisdicciones Especiales y otros Estamentos (DIAJE), 
siempre y cuando se atiendan las necesidades mínimas de conformación 
establecidas de la presente Directiva. 

Conformar equipos de apoyo a los mecanismos judiciales y extrajudiciales 
del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición — 
SIVJRNR- en cada una de las Unidades Operativas Mayores, Menores y 
Unidades Tácticas y sus homólogos en Armada y Fuerza Aérea, de 
conformidad con lo establecido de la presente Directiva. 

Remitir la información requerida por el equipo de Defensa Técnica ante la 
Jurisdicción Especial para la Paz de la Dirección de Apoyo a las 
Jurisdicciones Especiales y otros Estamentos (DIAJE), recolectada por los 
equipos de apoyo a los mecanismos del Sistema Integral de Verdad, 
Justicia, Reparación y No Repetición —SIVJRNR. 

Presentar los análisis, evaluaciones y recomendaciones requeridas por el 
equipo de Defensa Técnica ante la Jurisdicción Especial para la Paz de la 
Dirección de Apoyo a las Jurisdicciones Especiales y otros Estamentos 
(DIAJE), elaborados por los equipos de apoyo a los mecanismos del 
Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición — 
SIVJ RN R. 

Colocar a disposición de la Dirección de Apoyo a las Jurisdicciones 
Especiales y otros Estamentos (DIAJE), los insumos que ésta requiera y 
que sean de interés para fortalecer la defensa técnica de militares que se 
acojan a la competencia de la Jurisdicción Especial para la Paz. 

Organizar y conformar a las normas archivísticas, los documentos, 
inclusive operacionales, recolectados por los equipos de apoyo a los 
mecanismos del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No 
Repetición —SIVJRNR. 

Presentan un informe trimestral con los avances del cumplimiento de la 
presente Directiva. 
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IV. 	INSTRUCCIONES GENERALES DE COORDINACIÓN 

Las Fuerzas Militares —Ejército, Armada y Fuerza Aérea- deben recolectar y levantar los 
insumos que den cuenta de los casos priorizados o seleccionados, de conformidad con lo 
dispuesto en la presente Directiva. 

Los abogados que conforman el equipo de Defensa Técnica ante la Jurisdicción Especial para 
la Paz de la Jefatura de Apoyo a la Justicia Transicional Conjunta deben tener al menos cinco 
(5) años de experiencia profesional, trayectoria reconocida y estudios de postgradoll  en: 
derecho Internacional de los Conflictos Armados —Derecho Internacional Humanitario y 
Derecho de la Guerra-, Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Derecho 
Operacional, Derecho Penal, Derecho Penal Militar, Derecho Militar, Justicia Transicional o 
Derecho Constitucional. 

Los equipos de apoyo a los mecanismos del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación 
y No Repetición —SIVJRNR- ubicados en cada una de las Unidades Militares, podrán estar 
conformados por personal militar o civil, con la respectiva experiencia específica requerida por 
cada una de las Fuerzas —Ejército, Armada y Fuerza Aérea-. 

El Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea crearán los equipos de apoyo a los mecanismos 
Judiciales del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición —SIVJRNR-
que considere necesarios para atender lo dispuesto en la presente Directiva. 

En todos los casos y procedimientos se deben observar los protocolos de manejo de 
información y la respectiva clasificación, conforme a lo establecido en la normatividad 
aplicable. 

Las Fuerzas Militares —Ejército, Armada y Fuerza Aérea- deben observar y atender 
estrictamente las instrucciones aquí dispuestas. 

Todas las disposiciones estratégicas relacionadas con la ejecución de la presente Directiva, 
serán direccionadas única y exclusivamente por la Jefatura de Justicia Transicional Conjunta. 

V. 	DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS 

Los recursos que se requieren para el cumplimiento de la presente Directiva, serán asumidos por las 
Unidades ejecutoras respectivas. 

General ALBERT 
Comandante G 

JIA tERRERO 
uerz s Militares 

Vo.Bo. 	General JUAN BAUTISTA YEPES EDOYA 
Jefe Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares 

11  Especialización, maestría o doctorado. 
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MY. 	rnardo uarez Illescas 
Asesor Jurídi JEMC 

DISTRIBUCIÓN: Se realizará por correo institucional a las Jefaturas o Dependencias comprometidas en la 
temática. 

Original 	 Subjefatura de Estado Mayor Jurídica Institucional. 
Copia No. 01 	Jefatura de Estado Mayor Conjunto. 
Copia No. 02 	Comando del Ejército Nacional. 
Copia No. 03 	Comando Armada Nacional. 
Copia No. 04 	Comando Fuerza Aérea. 
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