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Resumen 

 

La sentencia de la honorable Corte Constitucional C-014 de 2004 aborda el tema de 

revocatoria directa de los fallos disciplinarios, hace especial énfasis en las faltas 

disciplinarias constitutivas de violaciones del derecho internacional de los derechos 

humanos y del derecho internacional humanitario, la situación en que se encuentran las 

personas afectadas o víctimas, que es muy diferente a los particulares en calidad de 

quejosos, que promueven una investigación disciplinaria, pues aquellas no solo están 

alentadas por el interés que le asiste a cualquier ciudadano para que se imponga una 

sanción al infractor de la ley disciplinaria, sino que, además de ese genérico interés, en ellas 

concurre la calidad consecuente con el daño que sobrevino, de manera inescindible, a la 

comisión de la falta disciplinaria. 

 

A través de un estudio comparativo que analiza el cumplimiento de la citada sentencia, 

las ventajas y desventajas de su ejecución, se verifica el cumplimiento de su finalidad al 

desarrollar investigaciones disciplinarias al interior de las Fuerzas Militares, la prioridad 

debe ser conocer la verdad de los hechos en materia de infracciones al Derecho 

Internacional Humanitario, frente a las posibles decisiones de revocatoria de los fallos 

sancionatorios, por otro lado se aborda el papel que debe adoptar la Justicia Especial para la 

Paz al conocer la verdad de los hechos generadores de los fallos disciplinarios. 

 

En la actualidad la Ley 836 de 2003, permite que los fallos absolutorios o sancionatorios 

por la comisión de faltas gravísimas por infracciones al Derecho Internacional Humanitario 

son objeto de conocimiento por parte del Comandante General de las Fuerzas Militares 

tanto en consulta como en recurso de apelación.  

  

  La sentencia bajo estudio abre la posibilidad de que los fallos absolutorios en materia 

de Derecho Internacional de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional 

Humanitario fueran revocados y se reconozcan a las víctimas como sujetos procesales, lo 

que va en contravía a lo establecido en la actual legislación.  
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Se hace énfasis en las consecuencias que acarrea el que un militar investigado y sancionado 

a la luz de la Ley 836 de 2003 o de la Ley 1862 de 2017, ante la comisión de una falta 

disciplinaria gravísima con implicación de la violación al derecho internacional de los 

derechos humanos e infracción al DIH, al poder ser anulada y/o extinguida por parte de la 

JEP, con lo que se podría ver en riesgo el principio de seguridad jurídica de las decisiones 

impuestas en los procesos disciplinarios dentro de las Fuerzas Militares. 
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Abstrac 

 

The ruling of the honorable Constitutional Court C-014 of 2004 addresses the issue of 

direct revocation of disciplinary decisions, emphasizes the disciplinary offenses 

constituting violations of international human rights law and international humanitarian 

law, the situation in which are the people affected or victims, which is very different from 

the individuals as complainants, which promote a disciplinary investigation, as those are 

not only encouraged by the interest that assists any citizen to impose a penalty on the 

offender the disciplinary law, but, in addition to that generic interest, in them concur the 

quality consistent with the damage that ensued, in an essential way, to the commission of 

the disciplinary offense. 

 

Through a comparative study that analyzes the fulfillment of the aforementioned 

judgment, the advantages and disadvantages of its execution, the fulfillment of its purpose 

is verified when developing disciplinary investigations within the Military Forces, the 

priority must be to know the truth of the facts regarding breaches of International 

Humanitarian Law, in the face of possible decisions to revoke punitive decisions, on the 

other hand, the role that the Special Justice for Peace must take on knowing the truth of the 

events that gave rise to the disciplinary decisions . 

 

Currently Law 836 of 2003, allows that absolutory or sanctioning judgments for the 

commission of serious violations for violations of International Humanitarian Law are 

subject to knowledge by the General Commander of the Military Forces in both 

consultation and appeals. 

 

  The judgment under study opens the possibility that the absolutory rulings in the matter 

of International Human Rights Law and International Humanitarian Law were revoked and 

the victims are recognized as procedural subjects, which is contrary to what is established 

in the current legislation. 
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Emphasis is placed on the consequences of a military investigation and sanctioned in 

light of Law 836 of 2003 or Law 1862 of 2017, in the face of a serious disciplinary offense 

involving the violation of the international law of human rights and infraction to IHL, being 

able to be annulled and / or extinguished by the JEP, with which the principle of legal 

certainty of the decisions imposed in the disciplinary processes within the Armed Forces 

could be at risk. 

 

Palabras claves  

 

Derecho disciplinario militar, sanciones, facultades, revocatoria directa, sujeto procesal, 

seguridad jurídica, justicia especial para la paz. 

 

Key words 

 

Military disciplinary law, sanctions, faculties, direct revocation, procedural subject, legal 

security, special justice for peace. 
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Introducción 

 

Este trabajo de grado aportará una reflexión sobre la seguridad jurídica aplicable a los 

fallos disciplinarios dentro del Régimen Disciplinario de las Fuerzas Militares en 

Colombia, conforme a la evolución que ha tenido el dar aplicación a la sentencia de la 

Corte Constitucional C- 014 de 2004, referente a la consulta de los fallos sancionatorios y 

el reconocimiento de la víctima como sujeto procesal. 

 

Si bien, en la Ley 836 de 2003,  norma que estara vigente hasta el 3 de Febrero de 2018, 

las investigaciones disciplinarias continuaran con el mismo tramite, siempre y cuando se 

encuentren con pliego de cargos a esa fecha, los fallos absolutorios o sancionatorios por la 

comisión de faltas gravísimas por infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH) 

son objeto de conocimiento por parte del Comandante General de las Fuerzas Militares 

tanto en consulta como en recurso de apelación, respectivamente; la víctima no es 

considerada un sujeto procesal, por lo que no le es posible conocer la verdad procesal que 

se maneja al interior de estas investigaciones, e igualmente ocurre con las investigaciones 

disciplinarias que de acuerdo al funcionario competente de primera instancia. 

 

  La sentencia C-014 de 2004, abrió la posibilidad que los fallos absolutorios en materia 

de Derecho Internacional de los Derechos Humanos (DIDH) y del DIH fueran revocados y 

se reconozcan a las víctimas como sujetos procesales, lo que va en contravía a lo 

establecido en la Ley 836 de 2003, en donde no se contempla que los fallos absolutorios 

sean objeto de la revocatoria directa sino de consulta. 

 

Ya, con la Ley 1862 de 2017, por la cual se establecen las normas de conducta del 

militar Colombiano y se expide el código militar,  que entrara a regir a partir del 4 de 

febrero de 2018,  se reconoce a la víctima como sujeto procesal, se elimina  la  consulta de 

los fallos absolutorios  contemplado en su artículo 172, parágrafo 1, que cuando se trate de 

faltas disciplinarias relacionadas con operaciones militares  que afecten gravemente el DIH, 

procederá la revocatoria directa de oficio o a petición del quejoso víctima de los fallos 
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absolutorios y de las decisiones de archivo por parte del Comandante General de las 

Fuerzas Militares. 

 

Sin embargo, con el Proyecto de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia en la 

Jurisdicción Especial para la Paz, se contempla que las decisiones proferidas al interior de 

las Fuerzas Militares en materia disciplinaria sean objeto de conocimiento por parte de esta 

Jurisdicción Especial, con el fin de que las víctimas conozcan la verdad; así mismo, estas 

acciones y sanciones disciplinarias serán objeto de anulación o extinción. 

 

Lo que conduce, a que el militar fue investigado y sancionado a la luz de la Ley 836 de 

2003 o de la Ley 1862 de 2017, ante la comisión de una falta disciplinaria gravísima con 

implicación de la violación al derecho internacional de los derechos humanos e infracción 

al DIH, podría ser anulada y/o extinguida por parte de la JEP, con lo que se podría ver en 

riesgo el principio de seguridad jurídica de las decisiones impuestas en los procesos 

disciplinarios dentro de las Fuerzas Militares. 

 

Finalmente, se procederá a ampliar la temática con el fin de identificar las ventajas y 

desventajas que ha tenido el proceso disciplinario al interior de las Fuerzas Militares, frente 

a la evolución de la sentencia C-014 de 2004 y el papel que debe adoptar la JEP ente los 

fallos disciplinarios de estas. 

 

El método de investigación empleado fue el de un estudio comparativo- analítico, con el 

fin de determinar el cumplimiento de la sentencia C- 014 de 2004, en el desarrollo de las 

investigaciones disciplinarias en las Fuerzas Militares, verificando el cumplimiento de su 

finalidad, el de conocer la verdad de los hechos en materia de infracciones al DIH, frente a 

las posibles decisiones de revocatoria de los fallos sancionatorios. 
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Pregunta problema 

 

¿Se verán afectadas las víctimas y las atribuciones disciplinarias de los comandantes al 

interior de las Fuerzas Militares una vez la JEP en uso de su competencia extinga la acción 

y la sanción en los procesos disciplinarios por violaciones al Derecho Internacional de los 

Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario? 
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Objetivos 

 

Objetivo General 

 

Analizar si con la incorporación en el nuevo Código Disciplinario Militar de la víctima 

como sujeto procesal frente a faltas constitutivas de violaciones al DIDH o infracciones al 

DIH y que a su vez la JEP pueda entrar a extinguir la acción o la sanción disciplinaria 

cuando estas conductas estén relacionadas con el conflicto armado, significa que sea 

innecesario el ejercicio de las atribuciones y facultades disciplinarias contempladas para las  

autoridades castrenses.  

 

Objetivos Específicos 

 

1.   Describir la evolución del proceso disciplinario al interior de las Fuerzas 

Militares ante la comisión de faltas gravísimas por violación de los derechos 

humanos e infracción al DIH en el cumplimiento de la garantía de la víctima 

como sujeto procesal. 

 

2.   Examinar las acciones, que la justicia especial para la paz, podrá adoptar al 

conocer las decisiones en materia disciplinaria por la comisión de faltas 

constitutivas de violación al derecho internacional de los derechos humanos e 

infracción al DIH. 

 

3.   Analizar las ventajas o desventajas, que la JEP entre a extinguir la acción o 

sanción disciplinaria frente a los procesos disciplinarios de competencia de las 

autoridades disciplinarias al interior de las Fuerzas Militares. 

 

4.   Relacionar las posibles acciones a seguir ante los efectos jurídicos de las 

decisiones adoptadas por la Jurisdicción Especial para la Paz en los procesos 

disciplinarios de las Fuerzas Militares. 
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El proceso disciplinario de las Fuerzas Militares en cumplimiento de las garantías de 

la víctima 

 

Régimen Disciplinario de las Fuerzas Militares bajo el amparo de la Ley 836 de 2003  

 

La Ley 836 de 2003 fue concebida para investigar y sancionar conductas por acción o 

por omisión que atentan contra la disciplina y el servicio. En su artículo 58 numeral 34 al 

contemplar las faltas gravísimas nos remite a las faltas definidas en el artículo 48, 

numerales 4 al 16 de la Ley 734 de 2012, en donde se encuentran ciertas conductas que 

tienen una connotación por violación al Derecho Internacional de los Derecho Humanos 

(DIDH) e infracción al DIH, no obstante, no está contemplado la víctima como sujeto 

procesal.  

 

Corolario con lo anterior, la Procuraduría General de la Nación, como autoridad 

encargada de ejercer preferentemente el poder disciplinario a través de la Directiva 16 del 

2011, dispuso que la prescripción de la acción disciplinaria por las eventuales conductas 

constitutivas de violaciones al DIDH e infracción al DIH, se regirá por lo establecido en la 

ley 836 de 2003, es decir del término de 12 años contados desde el día de la consumación, 

además trae a colación que los procesos disciplinarios que se adelantan a los miembros de 

las Fuerzas Militares deberá dársele aplicación a las disposiciones sustantivas y procesales 

de la 836 de 2003, dejando la salvedad que a pesar que estén siendo adelantas bajo la ley 

734 de 2002 esto no conlleva a la nulidad de dichas actuaciones. 

 

 

De otro lado, al tenor de la ley 836 de 2003, dentro del proceso disciplinario en las 

fuerzas militares el quejoso es un mero interviniente y por lo tanto no está contemplado 

comunicarle las decisiones de archivo de las diligencias o la apertura de las investigaciones 

disciplinarias, el auto de cargos, ni los fallos, tal como lo establece el parágrafo 3 del 

artículo 123 en el que se indica “ni el informador ni el quejoso son parte en el proceso 
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disciplinario. Su actuación se limita a presentar y ampliar la queja bajo la gravedad del 

juramento con el deber de aportar las pruebas que tengan en su poder”. 

 

Si bien, contra el auto de archivo definitivo y contra el fallo sancionatorio de primera 

instancia son susceptibles del recurso de apelación, la misma ley 836 de 2003 contempla 

que el fallo absolutorio por faltas gravísimas sean objeto del grado Jurisdiccional de 

consulta por parte del Comandante General de las Fuerzas Militares, de conformidad con el 

artículo 146, dejando por fuera la revisión de las actuaciones de los procesos que son objeto 

de auto de archivo definitivo. 

 

Así mismo, la revocatoria directa está dispuesta de conformidad al artículo 148 para los 

fallos sancionatorios, en donde el sancionado no hizo uso del recurso de apelación, 

indicando la vulneración a sus derechos fundamentales, cuyas decisiones adoptadas por el 

Funcionario Competente o su Superior Jerárquico serán confirmar la sanción o emitir un 

fallo sustituto. Este ha sido, uno de los instrumentos más utilizados por los abogados de los 

sancionados quienes presentan la solicitud de revocatoria directa por falta de competencia 

del funcionario competente o cualquier otra causal establecida en el artículo 160, lo que 

indica que no se da la opción de retrotraer el proceso sino de adoptar una decisión de 

absolución. 

 

 Con la reciente expedición de ley 1862 del 4 de agosto de 2017,por la cual se establecen 

las normas de conducta del militar colombiano y se expide el código disciplinario militar, la 

cual entrara en vigencia el 4 de Febrero de 2018, el legislador haciendo eco de la posición 

de la corte constitucional en la sentencia C-014 de 2012, en su artículo 148 incorporo en los 

procesos disciplinarios de las Fuerzas Militares se le reconociera a las víctimas como sujeto 

procesal otorgándoles las mismas facultades de conocer la investigación, presentar pruebas, 

conocer las decisiones y presentar los recursos, entre otras. 
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Reconocimiento de las víctimas como sujeto procesal  

 

La Corte Constitucional mediante sentencia C-014 del 2004 rad D4560, con ponencia 

del Magistrado Jaime Córdoba Triviño, al pronunciarse en una demanda de unos artículos 

de la Ley 734 de 2002 en la que a el quejoso aunque le era comunicable la decisión de 

apertura, de archivo o el fallo proferido dentro del  proceso disciplinario, no tenía 

contemplada la calidad de víctima, por lo que hizo un análisis del origen de la víctima, 

cuando se trata de conductas constitutivas de violación al DIDH e infracción el DIH. 

 

Cuando se trata de faltas disciplinarias constitutivas de violación al  DIDH e 

infracciones al DIH, la situación en que se hallan los afectados es diferente al simple 

quejoso que solicita la apertura de una investigación disciplinaria, ya que a él  le asiste el 

interés como cualquier persona para que se investigue y de ser necesario se imponga una 

sanción al funcionario, mientras que en el caso de las victimas la infracción del deber 

funcional del servidor es de tal magnitud que tiene una relación directa con una violación al 

DIDH e infracción al DIH, que también les afecta sus derechos fundamentales y por lo 

tanto tienen interés legítimo en el resultado del proceso disciplinario, con el fin de que 

esclarezca la verdad y haya justicia. 

 

 La Corte permite que la víctima que no se encuentra conforme con la decisión de 

absolución o el auto de archivo definitivo, pueda hacer uso de la revocatoria directa. 

 

En cuanto al término de la prescripción para que la víctima como sujeto procesal solicite 

la revocatoria directa de los fallos absolutorios y autos de archivo, es un término de 5 años 

a partir del momento en que ella se entere de la existencia de tales providencias, esto fue 

objeto de estudio por parte de la Corte Constitucional en sentencia C-666 del 2008 

Radicado D-6968 M. P. Mauricio González Cuervo, de la siguiente manera: 

 

“Habiendo sido legitimadas las víctimas o perjudicados para participar en el proceso 

disciplinario con todas las facultades de los sujetos procesales y en razón a que no siempre 
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las víctimas están en condiciones de conocer la existencia de tales procesos para ejercer sus 

facultades como sujetos procesales, es deber del Estado garantizar sus derechos por lo que 

cuando se trata de faltas disciplinarias que constituyen violaciones del derecho 

internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, respecto de 

las víctimas de las conductas descritas en el artículo 48 de la Ley 734 de 200, que no 

tuvieron la oportunidad de participar en la actuación disciplinaria, el término de 5 años para 

solicitar la revocatoria directa de decisiones absolutorias, de archivo o con sanciones 

mínimas respecto de la entera de la existencia de tales providencias, salvo que haya 

operado la prescripción de la sanción disciplinaria.” 

 

De esta forma, la Corte Constitucional estableció unos cambios en figura de la 

revocatoria directa: 

 

La revocatoria directa procede contra fallos sancionatorios, los fallos absolutorios y los 

autos de archivo definitivo, por faltas violatorias del DIDH e infracciones al DIH. 

 

Opera de manera oficiosa, por solicitud de parte o de la victima de las faltas violatorias 

del DIDH e infracciones al DIH. 

 

Las causales para solicitarla son que se haya presentado infracción de normas 

constitucionales, legales o reglamentarias y que exista una vulneración o amenaza a los 

derechos fundamentales. 

 

Los requisitos para invocarla que contemplan son identificar al investigado, identificar el 

fallo, hacer una sustentación fáctica, identificación de la víctima, relación de los hechos 

constitutivos de violación al DIDH e infracción al DIH y sustentar el motivo de la solicitud. 

 

El reconocimiento de calidad de sujeto procesal a quien sea víctima o perjudicado por la 

comisión de la falta disciplinaria que constituya violación al DIDH e infracción al DIH.  
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En la 836 de 2003, se contempla del artículo 147 al 151 que la revocatoria de los fallos 

sancionatorios y sus características son: 

 

Causales por la que procede la revocatoria directa son que vulneren y/o amenacen 

manifiestamente el orden constitucional, legal y el marco reglamentario en el cual se 

fundamente la decisión; así mismo, cuando evidencie un grave menoscabo en los derechos 

fundamentales. 

 

La revocatoria opera a solicitud del sancionado, condicionándola a la no presentación de 

los recursos ordinarios previstos en dicho reglamento, de igual forma hay lugar a solicitarla 

a pesar de haber acudido a la Jurisdicción contenciosa, solo que las causales habrán de ser 

distintas a las contenidas en la demanda administrativa, que en todo deberá estar fallada y 

ejecutoriada. 

 

Los requisitos para invocarla se contemplan de la siguiente manera: plena identificación 

del sancionado o su defensor con los generales de ley y registro del domicilio; la plena 

identificación del fallo a revocar y una amplia motivación de las inconformidades para su 

solicitud; de igual manera esta se deberá formular en un plazo de 5 años a partir de la 

ejecutoria del fallo objeto de revocatoria. 

 

En la ley 1862 de 2017 se contempla la revocatoria directa en los artículos 173 a 176 

señalando sus características: 

 

La revocatoria directa procede contra los fallos sancionatorios que vulneren 

manifiestamente las normas constitucionales, legales o el marco reglamentario en el cual se 

fundamente la decisión; así mismo, cuando evidencie un grave menoscabo en los derechos 

fundamentales, en cuyo caso emitirá un fallo sustitutivo. 

 

La revocatoria opera a solicitud del sancionado condicionándola a la no presentación de 

los recursos ordinarios previstos en dicho reglamento, de igual forma hay lugar a solicitarla 
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a pesar de haber acudido a la Jurisdicción contenciosa, solo que las causales habrán de ser 

distintas a las contenidas en la demanda administrativa, que en todo deberá estar falla y 

ejecutoriada. 

 

Los requisitos para invocarla se contemplan de la siguiente manera: plena identificación 

del sancionado o su defensor con los generales de ley y registro del domicilio; la plena 

identificación del fallo a revocar y una amplia motivación de las inconformidades para su 

solicitud; de igual manera esta se deberá formular en un plazo de 5 años a partir de la 

ejecutoria del fallo objeto de revocatoria. 

 

Revocatoria directa de las decisiones adoptas en las investigaciones disciplinarias de 

las Fuerzas Militares  

 

En desarrollo de este trabajo, la autora realizo un trabajo de campo en la Procuraduría 

General de la Nación, con el fin de conocer la estadística de las solicitudes de las  

revocatorias de las decisiones de archivo dentro de las investigaciones de las Fuerzas 

Militares por conductas constitutivas de violación del DIDH e infracción al DIH, habiendo 

obteniendo información del ente de control  que desde el año 2012 al 2016, se avocó el 

conocimiento de dichas investigaciones y revocaron 146 decisiones de archivo,  y que para 

Junio de 2017 no se había resulto ninguna revocatoria por este asunto, estadística que fue 

suministrada por la Procuraduría Auxiliar para Asuntos Disciplinarios mediante Oficio del 

22 de Junio de 2017, anexo. 

 

 

Así mismo el trabajo de campo se extendió al Comando General de las Fuerzas Militares 

como máxima instancia dentro de los procesos disciplinarios adelantados al interior de las 

Fuerzas Militares, con el fin de conocer las estadísticas de las revocatorias directas a los 

fallos absolutorios y autos de archivo definitivo, habiéndose obtenido respuesta mediante 

oficio No. 20171230573021 del 21 de junio de 2017, anexo 2, en los siguientes términos:  
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CUESTIONARIO PARA LA OFICINA DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS DEL 

COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES 

 

Cuál es el procedimiento establecido para el adelantamiento de investigaciones 

disciplinarias por violaciones de derechos humanos e infracción al derecho internacional 

humanitario.  

 

Libro Segundo- Procedimiento Disciplinario- Actuación procesal de la Ley 836 de 2003. 

 

Existen directrices impartidas por el Comando General de las Fuerzas Militares que 

busquen la debida vinculación de las víctimas en procesos disciplinarios por violaciones de 

derechos humanos e infracción al derecho internacional humanitario, en caso afirmativo 

cuales, y si se pueden aportar a la entrevista. 

 

La debida vinculación de las víctimas en procesos disciplinarios por presunta violación 

del DIDH e infracción al DIH como “existencia excepcional” se encuentra desarrollada con 

profundización a partir de la Sentencia C-014/04 por parte de la Corte Constitucional en su 

calidad de entidad judicial encargada de velar por la integridad y la supremacía de la 

Constitución. Por esta razón tales pautas han sido reiteradas en capacitaciones y decisiones 

emitidas en Segunda Instancia por el CGFM cuando el caso particular así lo haya 

requerido. 

 

Existen directrices impartidas por el Comando General de las Fuerzas Militares que 

establezcan un procedimiento en el evento que se solicite la revocatoria directa del fallo 

absolutorio por parte de las victimas dentro de un proceso disciplinario por violaciones de 

derechos humanos e infracción al derecho internacional humanitario.  

 

Se extracta un aparte del contenido de la Circular No. 20131230203701/CGFM-

OADYA-15.1 de fecha 23 de septiembre de 2013 conforme a lo requerido: 

“…3. Respecto de los fallos absolutorios 
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Únicamente los puede revocar el Procurador General de la Nación y siempre que se trate 

de faltas disciplinarias que constituyan violaciones al DIDH y DIH. 

 

Así las cosas, cuando un ciudadano presenta solicitud de revocatoria de autos de archivo 

y fallos absolutorios proferidos dentro de procesos por faltas disciplinarias que constituyan 

violaciones del DIDH y del DIH, el funcionario que hubiere proferido la decisión deberá 

dirigirla al Despacho del Procurador General de la Nación, informando si contra dicha 

providencia se interpuso recurso de apelación y adjuntando el cuaderno disciplinario 

original…” 

 

Cuál es la problemática que se vislumbra en lo que atañe al debido proceso de las 

victima dentro de un proceso disciplinario por violaciones de derechos humanos e 

infracción al derecho internacional humanitario. 

  

Ninguna. Acreditada la condición de presunta víctima o perjudicado, el funcionario 

competente emite auto de reconocimiento como sujeto procesal, lo que implica que el 

sujeto tiene los mismos derechos y garantías procesales que los demás intervinientes en el 

proceso disciplinario Artículo 89 de la L. 734/02. 

 

Existen pronunciamientos del Comando General de las Fuerzas Militares en los que en 

el grado de consulta se haya revocado la decisión absolutoria dentro de un proceso 

disciplinario por violaciones a los derechos humanos e infracción al derecho internacional 

humanitario. 

  

No. Por cuanto la revocatoria directa en fallos absolutorios por violación al DIDH o 

infracción al DIH es de competencia del Procurador General de la Nación. 

 

Existen pronunciamientos en los que el Comando General de las Fuerzas Militares en el 

grado de consulta haya confirmado la decisión absolutoria dentro de un proceso 
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disciplinario por violaciones a los derechos humanos e infracción al derecho internacional 

humanitario, haya sido objeto de revocatoria directa por parte de la Procuraduría General de 

la Nación.  

 

Consultados los archivos de la Oficina de Asuntos Disciplinarios y Administrativos del 

CGFM no se tiene antecedentes que indique que la Procuraduría General de la Nación haya 

ejercido la revocatoria directa sobre fallo emitido en Segunda Instancia. 

 

Se puede establecer que los procesos disciplinarios que se adelantaron bajo el 

ordenamiento de la Ley 836 de 2003 contemplaba fallos absolutorios, siendo estos objeto 

del grado jurisdiccional de consulta por parte del Comandante General de las General 

Fuerzas Militares como máxima autoridad disciplinaria en este régimen especial, y 

referente a los autos de archivo definitivos emitidos por los Funcionarios Competentes, al 

no ser objeto de consulta, la Procuraduría General de la Nación de acuerdo a su poder 

preferente avoco conocimiento y revoco los  autos de archivo. 

 

Reconocimiento de las víctimas como sujetos procesales con la Ley 1862 de 2017 

 

La Ley 1862 del 2017, al señalar los sujetos procesales contempla en su artículo 148 a la 

víctima, como la persona que individual y colectivamente ha sufrido daño directo como 

consecuencia de un hecho de connotación disciplinaria por conductas configurativas de 

infracciones al DIH, y señala en el artículo 150 sus derechos. 

 

Son derechos de la víctima los siguientes: 

 

 A recibir, durante el procedimiento, un trato humano y digno. 

 

A ser oídas y a que se les facilite, el aporte de pruebas durante la indagación preliminar. 

El testimonio de las víctimas debe realizarse con respeto de su situación personal, derechos 

y dignidad. 
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A que se les explique los mecanismos de participación en la actuación disciplinaria. 

 

A que se les informe el trámite dado a su denuncia o queja. 

 

A ser asistidas gratuitamente por un traductor o interprete en el evento de no conocer el 

idioma oficial, o de no poder percibir el lenguaje por uno de los órganos de los sentidos. 

 

A que se le comunique de la fecha y el lugar de la audiencia, para que si lo desea puede 

asistir a la misma. 

 

El testimonio de las víctimas debe realizarse con respeto de su situación personal, 

derechos y dignidad. 

 

En caso de existir pluralidad de víctimas, el funcionario competente durante la audiencia 

solicitara que estas designen hasta dos abogados para que las represente. De no llegarse a 

un acuerdo, el funcionario competente determinara lo más conveniente y efectivo. 

 

Si la víctima no contare con medios suficientes para contratar un abogado a fin de 

intervenir, previa solicitud y comprobación sumaria de la necesidad, la Fiscalía Penal 

Militar le designara uno de oficio.  

 

A ser informadas sobre la decisión definitiva. En tal sentido podrá interponer los 

recursos correspondientes en los eventos archivo, cesación de procedimiento o fallo 

absolutorio. 

 

Parágrafo. En ejercicio de su derecho la víctima estará obligada a mantener la reserva de 

la actuación disciplinaria, así como de la información a que tenga acceso en su condición de 

víctima. 
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Como se aprecia, las víctimas como sujetos procesales frente a las decisiones definitivas 

adoptadas en el desarrollo del proceso disciplinario militar pueden interponer recurso de 

apelación contra fallos absolutorios, cesaciones de procedimiento y decisiones de archivo. 

 

Así mismo esta Ley en su artículo 172 parágrafo 1, contempla que las faltas relacionadas 

con operaciones militares que afecten gravemente el DIH son susceptibles de ser revocadas 

los fallos absolutorios y las decisiones de archivo, atribuyéndole exclusivamente esta 

faculta al Comandante General de las Fuerzas Militares, previa solicitud de la víctima o 

perjudicado y que se den algunas de las causales de la revocatoria directa, tales como que 

infrinjan manifiestamente las normas constitucionales, legales o reglamentarias y cuando se 

vulneren o amenacen manifiestamente los derechos fundamentales, en cuyo caso se emitirá 

un fallo sustitutivo.   

 

Por su parte, el artículo 175 de la misma norma establece el término y la forma de 

presentar la solicitud de la revocatoria directa: 

 

 “Artículo 175. Requisitos para solicitar la revocatoria de los fallos. La solicitud de la 

revocatoria se formulará dentro de cinco años siguientes a la fecha de ejecutoria del fallo, 

mediante escrito que debe contener como mínimo: 

 

El nombre completo del sancionado o su defensor, con la indicación de su documento de 

identidad y la dirección. 

 

La identificación del fallo cuya revocatoria se solicita 

 

La sustentación expresa de los motivos de inconformidad relacionados con la causal de 

revocatoria en que se funda la solicitud.” 

 

  

 



25 
 

Ilustración 1 Diagrama de flujo: Trámite de solicitud de revocatoria directa por parte 

de la víctima o perjudicado 

 

 
Fuente: elaboración propia 

 

La nueva Ley 1862 de 2017, le da la facultad al Comandante General de las Fuerzas 

Militares para revocar los fallos absolutorios por faltas constitutivas de infracción al DIH, 

encontrándose en este aspecto un tratamiento diferente respecto de la norma anterior en la 

que el Comandante General de las Fuerzas Militares conocía del grado jurisdiccional de 

Consulta de los fallos absolutorios de primera instancia proferidos por faltas gravísimas. Es 

de señalar que en la nueva ley el grado jurisdiccional de consulta desapareció. 
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Justicia Especial para la Paz en materia disciplinaria 

 

De acuerdo al Proyecto de Ley Estatutaria, que se encuentra actualmente se encuentra en 

trámite en el Congreso de la Republica, la Justicia Especial para la Paz (JEP), tiene como 

propósito que haya una justicia pronta, cumplida y eficiente y con relación a la satisfacción 

de las víctimas tiene como objeto que ellas conozcan la verdad, la justicia, reparación y no 

repetición. 

 

Lo antes mencionado se ve reflejado en el proyecto de Ley Estatutaria de la 

Administración de justicia en la Jurisdicción Especial para la PAZ en su artículo 14 que 

manifiesta: 

 

 Derechos de las Victimas. Las victimas gozan de los derechos a la verdad, justicia, 

reparación y garantías de no repetición. Para garantizar estos derechos participarán en el 

componente de justicia del SIVJRNR conforme a lo establecido en las normas de 

procedimiento de la JEP, y entre otros, deberán ser oídas en los supuestos de priorización y 

selección de los casos. Las normas de procedimiento de la JEP deberán respetar el derecho 

de las víctimas a una justicia pronta, cumplida y eficiente. 

   

Para que ello opere, se pretende que la JEP asuma la competencia de los procesos 

penales, disciplinarios, administrativos y fiscales, y adopten decisiones de anular, extinguir 

o de revisar los fallos proferidos, previa solicitud del sancionado, siempre y cuando los 

hechos tengan relación directa o indirecta con el conflicto armado, y para ello se podrá 

utilizar las figuras de amnistía e indulto como forma de extinción del delito y la pena. 

 

Tal como se encuentra contemplado en el Proyecto de ley estatutaria de la 

administración de Justicia en la Jurisdicción Especial para la PAZ, en su título 2, capitulo 2, 

artículo 27, el cual contempla lo siguiente: 
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Extinción de Investigaciones y sanciones penales Disciplinarias y administrativas. 

Respecto a las sanciones o investigaciones penales, disciplinarias, fiscales o 

administrativas, incluidas las pecuniarias, impuestas a personas naturales en cualquier 

jurisdicción, la competencia de la Jurisdicción Especial para la Paz se limitará, bien a 

anular o extinguir la responsabilidad o la sanción disciplinaria, fiscal o administrativa 

impuesta por conductas relacionadas directa o indirectamente con el conflicto armado, o 

bien a revisar dichas sanciones, todo ello a solicitud del sancionado o investigado. 

 

En todo caso la solicitud ante la JEP de anulación, extinción o revisión de sanción no 

podrá llevar aparejada la reapertura de una investigación penal por los mismos hechos. En 

caso de que lo solicite la revisión de la sanción impuesta o la extinción de la sanción y 

responsabilidad será competente la Sección de Revisión del Tribunal para la Paz. Respecto 

a los investigados. Será competente la Sala de definición de situaciones jurídicas. 

 

Las investigaciones en curso y las sanciones penales, disciplinarias, fiscales y/o 

administrativas también se extinguirán cuando hayan sido impuestas por conductas o 

actuaciones relacionadas con el conflicto armado o la rebelión y procedan los tratamientos 

sobre amnistía, indulto o extinción de la acción penal, así como la renuncia a la persecución 

penal previstos en el Acuerdo de Jurisdicción Especial para la Paz, en la ley 1820 de 30 de 

Diciembre de 2016 y en la presente ley. 

       

De igual  manera en su título 3, capitulo 2, artículo 42, señala lo siguiente: 

 

OTROS EFECTOS DE LA RENUNCIA A LA PERSECUCIÓN PENAL. La renuncia a 

la persecución penal también genera los siguientes efectos:  

 

1. Impide que se inicien nuevos procesos por estas conductas.  

2. Hace tránsito a cosa juzgada material y sólo podrá ser revisada por el Tribunal para la 

Paz.  

3. Elimina los antecedentes penales de las bases de datos.  
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4. Anula o extingue la responsabilidad o la sanción disciplinaria, fiscal o administrativa 

derivada de la conducta penal.  

 

5. 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. PARÁGRAFO 1. Para los condenados y/o 

sancionados, 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.  

 

PARÁGRAFO 2. Para efectos del levantamiento de la suspensión del ejercicio de 

funciones y atribuciones, en el caso de los miembros de la Fuerza Pública activos que se 

encuentren investigados, la renuncia a la persecución penal tendrá los mismos efectos que 

la extinción de la acción, salvo que se trate de homicidio, tráfico de armas, concierto para 

delinquir, o los demás delitos del artículo 40 de la presente ley. En todo caso, el reintegro 

no procede para quienes se encuentren investigados por los delitos mencionados ni por los 

delitos con una pena mínima privativa de la libertad de 5 o más años. Quienes se 

encuentren retirados y estén siendo investigados, no podrán ser reintegrados si deciden que 

se le aplique la renuncia a la persecución penal. (Subrayado fuera de texto) 

 

Por ende, estos procesos al ser objeto de dicha revisión se podrán percatar de que se está 

cumpliendo con los objetivos de verdad a las víctimas al momento de incorpóreles como 

sujetos procesales: 

 

Para que conozcan de las actuaciones y de la realidad procesal que se maneja en torno a 

los hechos que son objeto de estudio por la presunta violación al DIDH e infracción al DIH;  
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A la justicia porque se encontrarán fallos sancionatorios contra los miembros de las 

fuerzas Militares que afectaron gravemente el servicio al generar infracciones al DIDH y 

DIH. 

 

También se refleja la reparación disciplinaria en, que con la nueva ley disciplinaria para 

las Fuerzas Militares se llena el vacío jurídico que tenía la Ley 836 de 2003 en relación con 

el reconocimiento de las víctimas como sujetos procesales al revocar los fallos absolutorios 

por infracciones al DIH por parte del Comandante General de las Fuerzas Militares. 

 

De esta manera las víctimas pueden tener conocimiento sobre cuál o cuáles fueron los 

servidores públicos que con el incumplimiento de su deber generaron la violación al DIDH 

e infracción al DIH, servidores que fueron sancionados conforme a la falta de acuerdo a la 

gravedad del hecho y con ocasión a la no repetición el hecho de que el sancionado acuda a 

la JEP y  que estos sancionados al cumplir con los requisitos para ser sometido a la 

Jurisdicción especial se hacen acreedores a la acción de no repetición, por lo que hay que 

tener en cuenta que una de las piezas procesales en materia de lo contencioso 

administrativo para demostrar que la conducta es gravemente dolosa o gravemente culposa 

del servidor público, es el proceso disciplinario sancionatorio. 
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La Justicia Especial para la Paz frente a las garantías de las víctimas como sujetos 

procesales en el derecho disciplinario de las Fuerzas Militares 

 

La Procuraduría General de la Nación por desarrollo de la sentencia C-014 de 2004, ha 

revocado los autos de archivo definitivo dentro de los procesos disciplinarios de las Fuerzas 

Militares, a petición de las víctimas o perjudicados por hechos constitutivos de faltas 

disciplinarias por graves violaciones al DIDH e infracciones al DIH, otorgándoles la 

calidad de sujeto procesal. 

 

Hay que tener presente que la decisión de archivo definitivo no hace tránsito a cosa 

juzgada, pues incluso con una prueba sobreviniente se puede revocar esta decisión, como sí 

lo podría hacer el fallo absolutorio, el cual ya surtió su trámite de consulta ante el 

Comandante General de las Fuerzas Militares, conforme lo establecido en la Ley 836 de 

2003, en su artículo 146. 

 

En referencia a los autos de archivo, el artículo 172 de la ley 836 de 2003, señala que el 

auto que ordena el archivo de las diligencias en la indagación preliminar podrá ser 

revocado, siempre que aparezcan nuevas pruebas que desvirtúen los fundamentos que 

sirvieron de base para proferirlo. 

 

El doctrinante Quiñones Ramos (2015), con referencia a los archivos definitivos 

argumenta: 

 

Dentro del precepto que establece la terminación de la etapa de indagación preliminar se 

dispone que la misma sea concluida mediante auto de investigación disciplinaria o con auto 

de archivo del expediente, sin que para este último se indique la clase de decisión que 

constituye, es decir, si el archivo es provisional o definitivo; sin embargo de la lectura 

sistemática del artículo 141, 170, 182, y 183 de la Ley 836 de Julio 16 de 2003, se colige 

que debe ser el archivo definitivo y no el provisional, como es lo que se concluye con la 

posibilidad de su revocatoria consagrada en el artículo 172 ibídem. 
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Por otro lado, las Fuerzas Militares en los procesos disciplinarios por la comisión de 

faltas gravísimas constitutivas de violación al DIDH e infracción del DIH, con la entrada en 

vigencia el 04 de febrero del 2018 de la ley 1862, le otorga al Comandante General de las 

Fuerzas Militares la facultad de revocar fallos absolutorios proferidos por otros 

funcionarios competentes de menor jerarquía. 

 

Lo anterior se ve reflejado en el parágrafo del artículo 172 de la Ley 1862 de 2017, en 

los siguientes términos: 

 

Cuando se trate de faltas disciplinarias relacionadas con operaciones militares que 

afecten gravemente el DIH, procede la revocatoria directa del fallo absolutorio y del 

archivo de la actuación por parte del Comandante General de las Fuerzas Militares, de 

oficio o a petición del quejoso que tenga la calidad de víctima o perjudicado, siempre y 

cuando se den las causales de revocatoria contempladas en la presente Ley. 

 

La JEP en materia disciplinaria parte del reconocimiento como principio para su 

funcionamiento, del deber estatal de revisar las sanciones y las actuaciones disciplinarias 

que se encuentren en curso por violación al DIDH e infracción al DIH. Por lo tanto, si el 

sancionado o investigado solicita la competencia de la JEP, esta jurisdicción al hacer uso de 

su facultad de prevalencia ante cualquier otra jurisdicción debe revisar los fallos y las 

actuaciones llevadas a cabo por el operador disciplinario dentro de las investigaciones de 

las Fuerzas Militares, en cumplimiento de las garantías de las víctimas. 

 

Haciendo referencia en cuanto a los derechos que tienen las víctimas, en la Justicia 

Especial para la Paz, el Periódico El País (2017), indica que el senador Juan Manuel Galán 

reitera que las normas que regirán incluirán garantías procesales, sustanciales, 

probatorias y de acceso, encaminadas a que las víctimas puedan satisfacer sus derechos a 

la verdad, justicia y reparación, con medidas diferenciales y especiales para aquellos que 

consideran sujetos de especial protección. 
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Entre los efectos que se vislumbra al momento de otorgarse las amnistías e indultos por 

parte de la JEP en materia penal y la extinción de la acción y de la sanción en materia 

disciplinaria, es de responsabilidad en cabeza del Estado de indemnizar a las víctimas, ya 

que a los sancionados se les exime de toda responsabilidad administrativa por las 

infracciones cometidas, esto de conformidad con la Ley 1437 de 2011 Codigo Contencioso 

Administrativo. 

 

Otra de las Garantías que tienen las víctimas es que sean reparadas en cabeza del Estado,  

en el evento de hacerlo éste le informará a la JEP que estas ya fueron reparadas, en el 

evento que el Estado les incumpla, habilita  que las víctimas puedan acudir a la Jurisdicción 

de lo Contencioso Administrativo en acción de reparación directa para solicitar el 

reconocimiento y pago de los perjuicios causados, en ninguna de estas dos circunstancias el 

Estado podrá repetir contra el militar que fue sancionado por la comisión de la falta 

disciplinaria con carácter de violación al DIDH e infracción al DIH, por la garantía que 

tiene éste de no repetición. 
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 Decisiones de la Justicia Especial para la Paz en las Fuerzas Militares 

 

La disciplina al interior de las Fuerzas Militares 

 

Es claro para todos los miembros de las Fuerzas Militares, que la disciplina es la 

condición esencial para la preservación de la función pública, pues ésta crea íntima 

cohesión en la prestación del servicio, y permite sancionar las irregularidades que se 

cometan en contra del mismo. Lo anterior implica inexorablemente la observancia de las 

normas y órdenes que consagra el deber profesional.  

 

Los estatutos disciplinarios propios de las fuerzas militares señalan que constituye falta 

disciplinaria, y por lo tanto da lugar a la acción e imposición de la sanción correspondiente, 

la realización de cualquiera de las conductas o comportamientos previstos como tal, que 

conlleven incumplimiento de deberes, extralimitación en el ejercicio de derechos y 

atribuciones, trasgresión de prohibiciones y violación del régimen de inhabilidades, 

incompatibilidades, impedimentos y conflicto de intereses, sin estar amparado por 

cualquiera de las causales de exclusión de responsabilidad.  

 

Para lograr esos fines, se exige la demostración de la conducta disciplinable, previa a la 

exigencia de responsabilidad disciplinaria. 

 

En este punto se hará mención a otro trabajo de campo que realizo la autora en este 

trabajo en entrevista realizada el  21 de Junio de 2017, con el señor Coronel Dagoberto 

Gómez Cortes, en su calidad de Director de la Jefatura Jurídica de Derechos Humanos de la 

Fuerza Aérea Colombiana y miembro del comité de reforma, quien hace referencia a que el 

proyecto de ley hasta ese entonces sobre el nuevo código disciplinario militar tiene dos 

fuentes esenciales: el que tiene que ver con el ser militar,  la configuración ético valorativo 

que se requiere de ese hombre y el otro es el actuar militar que tiene que ver con los 

comportamientos que requieren para limitar ese actuar y que si se sale de esos parámetros 

implica que se hagan reproches a ese actuar  los cuales se harán en escenarios de la 
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operación militar en sus fases de planeación, ejecución y el control solamente y  no en el 

resultado de la misma. La entrevista completa del señor Coronel se podrá consultar en el 

Anexo 3. 

 

Ahora bien,  si bien el Artículo 31 del Proyecto de Ley Estatutaria de la Administración 

de Justicia en la JEP, señala que esta prevalecerá sobre las actuaciones disciplinarias 

adelantas por conductas relacionadas con el conflicto armado y que por lo tanto la JEP 

absorberá de forma exclusiva el conocimiento de dichas conductas, se considera  que las 

competencias y atribuciones  disciplinarias señaladas en la ley 1862 de 2017 que es el en 

nuevo código disciplinario militar no se desconocen por el hecho de que el miembro de las 

fuerzas militares  investigado y sancionado por violaciones al DIDH e infracciones al DIH 

acuda a la  JEP, ya que si bien es cierto, la consecuencia es la extinción de la acción, de la 

sanción disciplinaria o la revisión de los fallos  y de las actuaciones disciplinarias que se 

encuentran en curso, pero si el militar no da cuenta de la verdad plena, pierde estos 

beneficios y sus procesos serán regresados a su juez natural, para que las actuaciones 

continúen el curso normal. 

 

El texto del artículo 31 del Proyecto de ley estatutaria de la Administración de justicia 

especial para la paz es el siguiente: 

 

  PREVALENCIA. La JEP conforme a lo establecido en el Acuerdo Final, prevalecerá 

sobre las actuaciones penales, disciplinarias, fiscales o administrativas por conductas 

cometidas con ocasión, por causa y en relación directa o indirecta con el conflicto armado, 

al absorber la competencia exclusiva sobre dichas conductas. 

 

Lo anterior para indicar que las atribuciones y competencias señaladas a los 

comandantes militares en el nuevo código disciplinario militar deben seguir aplicándose 

por parte de los funcionarios competentes quienes están facultados para continuar aplicando 

el régimen disciplinario propio, pues la prevalencia de la JEP se dará para ciertos casos 

particulares y no estaría derogando tácitamente el régimen disciplinario castrense.  
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Decisiones disciplinarias frente a la JEP  

 

El termino paz según la Real Academia Española ( 2017), es el contenido semántico de 

cualquier tipo de signo, condicionado por el sistema y por el contexto. 

 

La Corte Constitucional, en sentencia T-008 de 1992 con ponencia del Magistrado Fabio 

Morón Díaz, ha explicado el alcance de la Paz como derecho colectivo, que emana de la 

disposición superior, ha vertido las siguientes consideraciones:  

  

El artículo 22 de la C.N., contiene el derecho a la paz y el deber de su obligatorio 

cumplimiento, derecho éste que por su propia naturaleza pertenece a los derechos de la 

tercera generación, y requiere el concurso para su logro de los más variados factores 

sociales, políticos, económicos e ideológicos que, recíprocamente se le pueden exigir sin 

que se haga realidad por su naturaleza concursal o solidaria. 

 

Según el doctrinante Jares (1999), la paz es uno de los valores máximos de la existencia 

humana, que está conectado con todos los niveles de aquella y afecta todas las dimensiones 

de la vida: interpersonal, intergrupal, nacional, internacional y es un proceso dinámico y no 

estático. 

 

En atención a que nuestro país venía de una guerra de más de 50 años, el Estado en 

cumplimiento de este derecho dio comienzo a conversaciones con uno de los grupos al 

margen de la ley y como resultado de este proceso, el 24 de noviembre de 2016 se firmó el 

Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y 

Duradera, dentro del cual se contempla la justicia transicional como el componente de 

justicia del sistema integral. 

 

Sobre el particular, en su informe anual correspondiente al año 2004, el Secretario 

General de las Naciones Unidas refiriéndose a la noción de justicia de transición sostuvo 

que abarca toda la variedad de procesos y mecanismos asociados con los intentos de una 
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sociedad por resolver los problemas derivados de un pasado de abusos a gran escala, a fin 

de que los responsables rindan cuentas de sus actos, servir a la justicia y lograr la 

reconciliación. Tales mecanismos, agregó: 

 

Pueden ser judiciales o extrajudiciales, y tener distintos niveles de participación 

internacional (o carecer por completo de ella) así como abarcar 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. 

 

La Corte Constitucional también se refirió al tema de la justicia transicional, en 

Sentencia C -579 de 2013, radicación D – 9499, con ponencia del Magistrado Jorge Ignacio 

Pretelt Chaljub: 

 

Los elementos de la justicia transicional son fundamentales para lograr una paz 

verdadera: (i)la verdad será una condición para la paz si hace imposible denegar pasadas 

justicias; (ii) la verdad será una condición para la paz cívica mediante el screening de 

funcionarios y políticos que hayan colaborado con el régimen pres transicional; (iii) la 

justicia transicional será una condición para la paz si satisface las demandas de 

retribución; (iv) la justicia distributiva será una condición de una paz duradera si determina 

las causas del conflicto; (v) justicia puede hacer evitar nuevos delitos pero hay que estimar 

si una paz a largo plazo justifica prolongar el conflicto 

 

Con ocasión de lo anterior, en cumplimiento de la Construcción de una paz estable y 

duradera, el Gobierno Nacional mediante el Acto Legislativo No. 001 de 2017, crea la 

Jurisdicción Especial para la Paz e  indica que conocerá de manera preferente sobre todas 

las demás jurisdicciones y de forma exclusiva de las conductas cometidas por quienes 

participaron de forma directa o indirectamente en el conflicto armado con anterioridad al 1 

de Diciembre de 2016. 
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Esta Jurisdicción tiene como uno de sus objetivos de conformidad con el artículo 2 del 

Proyecto de Ley Estatutaria de la Administración de Justicia en la Jurisdicción Especial 

para la Paz, el de contribuir al logro de una paz estable y duradera. 

 

Dentro de las Fuerzas Militares existen un interés general, cual es el de mantener la 

disciplina y la jerarquía al interior de sus filas y con el derecho disciplinario investiga y 

sanciona las conductas de sus miembros, entre otras por las violaciones al DIDH e 

infracciones al DIH, mientras que el Estado cuenta con un interés general el cual está 

soportado por la Carta Política que es la Paz. 

 

Por lo antes mencionado, la JEP haciendo uso de su prevalencia, puede acoger las 

investigaciones disciplinarias, de competencia de los comandantes militares y de acuerdo 

con el proyecto de ley estatutaria entrar a extinguir la acción o la sanción disciplinaria, 

conforme lo señala el artículo 36 del proyecto de ley en los siguientes términos: 

 

 EFECTOS DE LA AMNISTÍA. La amnistía extingue la acción y la sanción penal 

principal y las accesorias, la acción de indemnización de perjuicios derivada de la conducta 

punible, y la responsabilidad derivada de la acción de repetición cuando el amnistiado haya 

cumplido funciones públicas. Lo anterior, sin perjuicio del deber del Estado de satisfacer el 

derecho de las víctimas a la reparación integral en concordancia con la Ley 1448 de 2011. 

Todo ello sin perjuicio de las obligaciones de reparación que sean impuestas en 

cumplimiento de lo establecido en el Sistema Integral de Verdad Justicia Reparación y No 

repetición. En todo caso, lo dispuesto en este artículo no tendrá efectos sobre la acción de 

extinción de dominio, ejercida por el Estado de conformidad con las normas vigentes, sobre 

bienes muebles o inmuebles apropiados de manera ilícita. En caso de que el bien inmueble 

afectado por la extinción de dominio sea propiedad del padre, madre, hermano o hermana o 

cónyuge del amnistiado y se hubiere destinado de forma prolongada y habitual desde su 

adquisición a su vivienda familiar, la carga de la prueba de la adquisición ilícita 

corresponderá al Estado. En el evento de que ya se hubiera extinguido el dominio sobre 

dicho inmueble antes de la entrada en vigor de esta ley y la decisión de extinción de 
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dominio hubiere calificado el bien como adquirido con recursos provenientes de 

actividades de las FARC-EP, y el antiguo propietario declare bajo gravedad de juramento 

que el bien lo obtuvo con recursos lícitos, este podrá solicitar la revisión de la sentencia en 

la que se decretó la extinción de dominio, ante la Sala Penal del Tribunal Superior de 

Distrito judicial competente según el lugar donde esté ubicado el inmueble o ante la Sala de 

Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia según el caso. Si la sentencia de revisión no 

ha sido proferida en el término de un año, deberá ser adoptada en dos meses con prelación a 

cualquier otro asunto. La solicitud de revisión podrá instarse en el término de dos años 

desde la entrada en vigor de esta ley. Toda solicitud de revisión deberá ser suscrita por un 

plenipotenciario que hubiere firmado el Acuerdo Final de Paz.  

 

PARÁGRAFO. Si por los hechos o conductas objeto de las amnistías o indultos 

previstos en esta Ley hubiera investigaciones disciplinarias o fiscales en curso o sanciones 

impuestas como resultado de las mismas, las amnistías o indultos previstas en esta ley las 

cobijarán; el funcionario competente deberá adoptar a la mayor brevedad la decisión que 

extinga tanto la acción como la sanción, a través de los mecanismos jurídicos 

correspondientes. En caso de que esto último no ocurra en un plazo de tres (3) meses 

contados a partir de la entrada en vigor de la presente ley, el interesado podrá solicitar la 

extinción de la acción o sanción ante la Sala de Amnistía e Indulto de la Jurisdicción 

Especial para la Paz, sin perjuicio de la utilización de otros recursos o vías legales que 

considere. 

 

 De las acciones administrativas resultantes 

 

En el Periódico El Tiempo (2016), el Doctor Juan Manuel Santos, presidente de la 

República, al hablar sobre justicia transicional manifestó que en cualquier circunstancia los 

miembros de las Fuerzas Armadas no quedarán en condiciones inferiores en materia de la 

aplicación de la justicia transicional, comparado con lo que se les va a dar a los miembros 

de la guerrilla. Así mismo, en el Periódico El Espectador (2015) el mandatario había 

manifestado que: 
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Los agentes del Estado vinculados con infracciones al DIH no se les podrán dar una 

pena mayor a la que tendrán los actores vinculados en los hechos y que por el contrario 

tendrán derecho a un trato especial, diferenciado, simultáneo, equilibrado y equitativo. 

 

Consecuente con lo expresado por el señor presidente de la República, el señor General 

Juan Pablo Rodríguez Barragán, Comandante General de las Fuerzas Militares, indicó en el 

Periódico El País (2017): 

 

Que el proyecto de ley que crea la JEP, no genera impunidad y por el contrario da 

seguridad. 

 

Lo que busca es facilitar a los miembros de la Fuerza pública que puedan utilizarla, 

siempre garantizando el debido proceso, su presunción de inocencia, un juicio justo y el 

derecho a la defensa.    

 

Por lo que se puede analizar, que a pesar que la JEP, pueda extinguir la sanción o la 

acción disciplinaria al militar que se encuentra activo o retirado del servicio, esta extinción 

no equivale a una decisión  absolutoria de su responsabilidad, por lo que no sería viable que 

se abra la posibilidad para que el militar acuda  a la jurisdicción de lo contencioso 

administrativo en acción de nulidad y restablecimiento del derecho solicitando su reintegro 

a la Fuerza y mucho menos que en acción de reparación directa demande en búsqueda de 

reconocimiento de pago de perjuicios por haber sido sometido a una investigación de 

carácter disciplinaria al interior de las Fuerzas Militares causados a su buen nombre. 

 

Esto se ve reflejado en el parágrafo 2 del artículo 42 del Proyecto de la Ley Estatutaria 

de la Administración de Justicia en la Jurisdicción Especial para la Paz, que indica:  

 

Para efectos del levantamiento de la suspensión del ejercicio de funciones y 

atribuciones, en el caso de los miembros de la Fuerzas Pública activos que se encuentren 

investigados, la renuncia a la persecución penal tendrá los mismos efectos que la extinción 
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de la acción, salvo que se trate de homicidio, tráfico de armas, concierto para delinquir, o 

los demás delitos del artículo 40 de la presente ley. En todo caso, el reintegro no procede 

para quienes se encuentren investigados por los delitos mencionados ni por los delitos con 

pena mínima privativa de la libertad de 5 o más años. Quienes se encuentren retirados y 

estén siendo investigados, no podrán ser reintegrados si deciden que se les aplique la 

renuncia a la persecución penal. (Subrayado fuera de texto) 

 

Por último, respecto de las víctimas, si bien es cierto el Estado es quien está obligado a 

repararlas por los perjuicios causados, en hechos ocasionados en forma directa o indirecta 

por el conflicto armado, la JEP debe establecer un límite de tiempo en el cual deba 

realizársele, para que las víctimas no queden  latentes en el tiempo a que esto ocurra y así 

poder establecer si el Estado incumple con dicha reparación; en este último evento, deben 

establecer la oportunidad de que a partir de este incumplimiento empiecen a contar los dos 

(02) años para dar inicio al trámite de reclamación ante la jurisdicción de lo contencioso 

administrativo.  

 

Esto debido a que en el numeral i del artículo 147, de la Ley 1437 del 2011 se hace 

referencia al tiempo de caducidad de la acción de reparación directa en los siguientes 

términos: 

 

Cuando se pretenda la reparación directa, la demanda deberá presentarse dentro del 

término de dos (2) años, contados a partir del día siguiente al de la ocurrencia de la acción u 

omisión causante del daño, o de cuando el demandante tuvo o debió tener conocimiento del 

mismo si fue en fecha posterior y siempre que pruebe la imposibilidad de haberlo conocido 

en la fecha de su ocurrencia 

 

Sobre el particular, en Sentencia No. 050012333000201500934 01 de fecha 10 de 

febrero de 2016 con ponencia del Magistrado Hernán Andrade Rincón, el Consejo de 

Estado hizo énfasis en el inicio de cómputo para los actores en los medios de reparación 

directa, cuyo objeto era una muerte producida en operaciones militares: 
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Para definir el inicio del cómputo de la caducidad en el presente caso, resulta necesario 

establecer la naturaleza del daño por cuya indemnización se demandó, así como la fecha, en 

que, según lo expuso la parte actora y quedó acreditado en la demanda, se tuvo 

conocimiento sobre su ocurrencia.  

 

En tratándose del cómputo del término de caducidad, la jurisprudencia de la Sección 

ha destacado que el derecho a reclamar la reparación de los perjuicios sólo surge a partir de 

cuando éstos se producen. Así mismo, es razonable considerar que el término de caducidad 

en los eventos de daños que se generan o manifiestan tiempo después de la ocurrencia del 

hecho, debe contabilizarse a partir de su existencia o manifestación fáctica, pues el daño es 

la primera condición para la procedencia de la reparación.  

 

Bajo esta misma lógica, la Corporación ha estimado que, en los eventos de daños con 

efectos continuados (vgr. desaparición forzada), el término de caducidad de la demanda 

debe empezar a contarse a partir de la cesación del daño, esto es, cuando la persona 

aparezca, sea liberada o cuando están dadas las condiciones de seguridad para que se 

produzca el retorno al lugar de origen o en su defecto desde la ejecutoria del fallo definitivo 

adoptado en el proceso penal –lo que pase primero-. 

 

Con fundamento en lo anterior, concluye la sala que sí existen elementos de juicio 

tendientes a establecer el momento en el cual los demandantes tuvieron pleno conocimiento 

del hecho causante del daño, tal y como se expondrá a continuación.  

 

Así pues, con el fin de establecer el momento a partir del cual la familia del occiso tuvo 

conocimiento, tanto de su muerte como de su posible imputación al Estado.” 

 

Si bien es cierto que las víctimas podrán acudir a la JEP, y allí gozaran de los derechos a 

la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, a ellas no se les puede negar su 

derecho fundamental del acceso a la justicia el cual se encuentra fundamentado en el 
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artículo 229 de la Constitución Política de Colombia, en el momento que el Estado les 

incumpla con su deber de reparación. 

 

Por lo que se debe tener presente que en Sentencia T- 799 de 2011 con ponencia del 

Magistrado Humberto Antonio Sierra Porto, la Corte Constitucional, refiere a la 

administración de justicia: 

  

El derecho fundamental de acceso a la administración de justicia se encuentra 

consagrado en el artículo 229 de la norma superior en los siguientes términos: Se garantiza 

el derecho de toda persona para acceder a la administración de justicia. La ley indicará en 

qué casos podrá hacerlo sin la representación de abogado. Este derecho ha sido entendido 

como la posibilidad reconocida a todas las personas de poder acudir, en condiciones de 

igualdad, ante las instancias que ejerzan funciones de naturaleza jurisdiccional que tengan 

la potestad de incidir de una y otra manera, en la determinación de los derechos que el 

ordenamiento jurídico les reconoce, para propugnar por la integridad del orden jurídico y 

por la debida protección o restablecimiento de sus derechos e intereses legítimos, con 

estricta sujeción a los procedimientos previamente establecidos y con plena observancia de 

las garantías sustanciales y procedimentales previstas en la Constitución y la ley. Por medio 

de su ejercicio se pretende garantizar la prestación jurisdiccional a todos los individuos, a 

través del uso de los mecanismos de defensa previstos en el ordenamiento jurídico. De esta 

forma, el derecho de acceso a la administración de justicia constituye un presupuesto 

indispensable para la materialización de los demás derechos fundamentales, ya que, como 

ha señalado esta Corporación “no es posible el cumplimiento de las garantías sustanciales y 

de las formas procesales establecidas por el Legislador sin que se garantice adecuadamente 

dicho acceso. 

 

 Por consiguiente, el derecho de acceso a la administración de justicia se erige como uno 

de los pilares que sostiene el modelo de Estado Social y Democrático de Derecho, toda vez 

que abre las puertas para que los individuos ventilen sus controversias ante las autoridades 

judiciales y de esta forma se protejan y hagan efectivos sus derechos. 
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Otra de las acciones que puede resultar es tema de la acción de repetición o llamamiento 

en garantía con la cual cuenta el Estado en cabeza del Ministerio de Defensa, para poder 

recuperar parte del patrimonio que se había visto afectado por la reparación a las víctimas  

con ocasión de los perjuicios ocasionados por las conductas cometidas por los militares en 

relación directa o indirecta con el conflicto armado,  una vez el militar se acoja a la JEP, de 

conformidad con el proyecto de ley estatutaria de la Administración de Justicia en la 

Jurisdicción Especial para la Paz, y de conformidad a lo preceptuado en su artículo 42 

numeral 5, el Estado ya no podría ejercer estas acciones contra el militar. 

 

Además, se puede decir que los militares que fueron sancionados en los procesos 

disciplinarios con la separación absoluta de las fuerzas militares e inhabilidad que oscila 

entre  diez y veinte años por conductas constitutivas de violaciones del DIDH e 

infracciones al DIH, con la entrada en funcionamiento de la JEP, dichos fallos mantendrán 

su firmeza y ejecutoria y por lo tanto este personal no podría solicitar de ninguna forma su 

reintegro al servicio activo.  
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Conclusiones 

 

En nuestro país, los regímenes disciplinarios propios de las Fuerzas Militares han 

evolucionado históricamente conforme las necesidades de la institución castrense y a los 

cambios jurisprudenciales de las altas Cortes. El ejemplo más reciente lo tenemos  con el 

nuevo código disciplinario militar contenido en la ley 1862 de 2017, en la que se contempló 

que la víctima sea considerada sujeto procesal dentro de las investigaciones disciplinarias 

que se adelanten a partir del 4 de febrero de 2018, fecha en que entra en vigencia, cuando se 

trate de la comisión de faltas constitutivas de graves violaciones al DIDH e infracciones al 

DIH, lo que se traduce en que estos nuevos sujetos procesales  que actuarán dentro del 

proceso disciplinario militar, puedan ejercitar los derechos y garantías procesales propios 

de los demás intervinientes dentro de la actuación, buscando con ello que la víctima pueda 

conocer la verdad de los hechos y que la falta no quede impune, pudiendo inclusive, en 

caso que no esté de acuerdo con esas decisiones, hacer uso de  la figura de la revocatoria 

directa. 

 

Uno de los cambios más importantes que trae la nueva norma en el tema de competencias, 

es que se reestructuran las competencias de conformidad con la organización actual de las 

Fuerzas Militares. Ahora bien, dentro del proyecto de ley estatutaria de la JEP se tiene 

contemplado que ésta podrá anular o extinguir los fallos de responsabilidad o sanción 

disciplinarios, así como las investigaciones en curso, única y exclusivamente cuando se 

trate de conductas constitutivas de faltas disciplinarias que fueren cometidas en relación 

con el conflicto armado.  

 

Lo anterior no obsta para que las atribuciones disciplinarias y competencias señaladas a las 

autoridades militares en el nuevo código disciplinario militar no deban ejercerse, pues la 

actuación de la JEP se dará para ciertos casos particulares y no estaría derogando 

tácitamente las atribuciones propias de los comandantes en el régimen disciplinario 

castrense.  
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Ahora bien, puede suceder  que un miembro de las Fuerzas Militares haya sido investigado 

y sancionado disciplinariamente por conductas constitutivas de graves violaciones al DIDH 

o infracciones al DIH y una vez entre en vigencia decida acogerse a la JEP, lo que 

conllevaría a que se le extinga la acción o la sanción disciplinaria, lo que no equivaldría  a 

que se le hubiera absuelto  de responsabilidad, por lo que no estaría habilitado a demandar 

en acción de nulidad y restablecimiento del derecho para buscar su reintegro al servicio 

activo, o en acción de reparación directa para ser reparado su buen nombre, toda vez que 

dicha investigación disciplinaria ha sido la pieza procesal fundamental para demostrar la 

conducta dolosa o gravemente culposa y tampoco que se le adelantara la acción de 

repetición ni el llamamiento en garantía por parte de la Nación-Ministerio de Defensa, 

acciones sobre las cuales una vez entrada en vigencia  la JEP, se impide su ejercicio en 

contra de personas que se desempeñaron como funcionarios del Estado. 

 

Las atribuciones disciplinarias que se da a  los Comandantes al interior de las Fuerzas 

Militares no se verían afectadas por cuanto la JEP al momento que realizar la revisión de 

los fallos o investigaciones disciplinarias una vez el militar se acoja a ésta, se le aplicará la 

extinción de la acción o la sanción, pero estas decisiones no son absolutas, porque en el 

momento que el militar no cumpla con los compromisos adquiridos ante la JEP, podría ser 

excluido del sistema y las investigaciones disciplinarias deben volver al juez natural. La 

víctima tampoco se vería afectada porque en el momento que en la JEP no la repare, podría 

acudir a la Jurisdicción de lo contencioso administrativo a demandar por los perjuicios 

causados con la conducta constitutiva de graves violaciones al DIDH o infracciones al DIH. 
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