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BENEFICIOS ADMINISTRATIVOS, SUBROGADOS PENALES Y MECANISMOS SUSTITUTIVOS DE LA 

PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD PARA MILITARES PRIVADOS DE LA LIBERTAD EN COLOMBIA 

 

Resumen 

La privación de la libertad derivada de la declaratoria de culpabilidad de un individuo y 

resultante de la materialización del poder punitivo del Estado, no implica la perdida de dignidad 

humana e integridad personal del penado, por el contrario, brinda la oportunidad de poder 

retornar como elemento participativo a la sociedad de la cual fue apartado temporalmente; ahora 

bien, las funciones de la pena operan en el momento de la ejecución de la misma y varían 

teniendo en cuenta el destinatario de la misma y su forma de ejecución.  

Esta investigación establece una comparación de los mecanismos sustitutivos a la pena 

privativa de la libertad y de los beneficios administrativos aplicables en la Ley 599 de 2000, Ley 65 

de 1993 y la Ley 1709 de 2014, así como los que se presentan en la Jurisdicción Especial de Paz 

para los militares privados de la libertad en cumplimiento de la Ley 1820 de 2016. 

 

Abstract 

The deprivation of liberty as a punitive element of the State does not infer, nor is it 

ingrained, nor does it ingrain the loss of dignity and personal integrity of the sentenced in the 

opportunity to return as a participatory element of the society from which it was temporarily set 

apart. Within the purposes of the Punishment having special prevention and social reintegration 

operate at the time of the execution of the prison sentence. 

This investigation provides a comparison of the mechanisms to be substituted for the 

custodial sentence and Administrative Benefits applicable in The Ordinary Jurisdiction Law 599 of 

2000, Law 65 of 1993 and Law 1709 of 2014, as well as those presented in the Special Jurisdiction 

of Peace for service members deprived of liberty under Law 1820 of 2016. 
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Introducción 

En Colombia, en los últimos años, se han suscitado importantes cambios a nivel general, 

sea por aspectos políticos, jurídicos, sociales, económicos entre otros; es así como uno de los 

hechos que ha generado más impacto y ha sido indudablemente trascendental en la historia 

Colombiana, fue el inicio de las negociaciones de Paz entre los representantes del Gobierno 

Nacional y las Farc-EP en el año 2012, estableciendo como lugar de reunión inicial a Oslo, Noruega 

y posteriormente desarrolladas en la Habana, Cuba. Luego de múltiples reuniones y negociaciones 

se llegó a la firma del acuerdo el 26 de septiembre de 2016 en Cartagena de Indias; Así bien 

atendiendo lo anterior y con la intención de legitimar popularmente el acuerdo, por decisión 

presidencial se convoca al mecanismo de participación ciudadana del plebiscito en octubre del 

mismo año y en el cual se impone la opción de no apoyar el acuerdo firmado con un estrecho 

margen de diferencia. De esta manera el jefe de gobierno se ve obligado a presentarlo ante el 

Congreso de la República para efectuar algunas modificaciones y consecutivamente se define una 

nueva fecha para su firma, la cual tiene lugar el 24 de Noviembre de 2016 en el Teatro Colón de la 

Ciudad de Bogotá, dando vida al Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción 

de una paz estable y duradera, lo que representó un impacto social, político, legislativo, 

económico y administrativo del Estado.  

Este acuerdo trae intrínsecamente ligado la creación de un órgano de judicialización 

especial máximo encargado de los objetivos del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y 

No Repetición, al conflicto y sus actores: La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), proclamada en la 

Ley 1820 del 30 diciembre 2016 que buscar satisfacer los derechos de las víctimas, a la justicia, 

verdad, reparación así como de adoptar las decisiones judiciales que permitan generar seguridad 

jurídicas a los comparecientes que se sometan de forma voluntaria ante este órgano judicial, con 

la aplicación de los tratamientos penales especiales diferenciados para los agentes del Estado en el 

marco de la Jurisdicción Especial para la Paz. Esta ley 1820 del 30 diciembre 2016 impacta de 

manera directa el sistema penitenciario, creando una jurisdicción especial que ofrece beneficios 

provisionales y definitivos, no contemplados en la jurisdicción ordinaria y estrictamente ceñidos a 

los requisitos de la misma Ley. Así pues, es pertinente aclarar que la ley citada, establece un 

tratamiento especial diferenciado para agentes del Estado, concepto que abarca a los miembros 

de la Fuerza Pública y de Policía, y que difieren de los mecanismos sustitutivos de la pena privativa 

de la libertad, subrogados penales y beneficios administrativos contemplados en la jurisdicción 

penal ordinaria y la jurisdicción penal militar. 

Al respecto, es necesario atender que los procesos de justicia transicional mediante los 

cuales se consolidan los nuevos Estados (que se realizan en los contextos de posconflicto) tienen 

por objeto restablecer las condiciones naturales de las instituciones estatales, camino de la 

verdad, la justicia y la reparación: “En rigor, no constituyen un tipo especial de justicia, sino un 

sistema de justicia adecuado a sociedades en las que han ocurrido violaciones sistemáticas de los 

derechos humanos” (Plata, 2012, p. 51). 

Por consiguiente, aunque la nueva ley contemple beneficios para las víctimas y autores del 

conflicto, como es el caso de los militares privados de la libertad, éstos también hacen parte del 

sistema penitenciario ordinario el cual dentro de su estructura establece Cárceles y Penitenciarias 
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de las Fuerzas Militares y de Policía, siendo esta una categoría de centro de reclusión que debe 

igualmente garantizar el acceso a los beneficios que cobijan a esa población: la cobertura en salud 

y saneamiento básico de la persona, la alimentación y demás infraestructura para el presidio.  

Así pues, el presente documento expone una coexistencia del sistema progresivo 

carcelario colombiano, el cual ya contaba con unos mecanismos establecidos en desarrollo de la 

política criminal colombiana, a la que se le adiciona una nueva normatividad aplicable, lo que da 

paso a la creación de una línea jurisprudencial más amplia y por ende una gama de beneficios que 

afectan la ejecución de la pena y medidas de aseguramiento privativas de la libertad, en este caso 

específico militares participes del conflicto. Al respecto, hay que atender lo desarrollado por la 

Corte Constitucional en su  modelo de política criminal adoptado por el Estado Colombiano al 

indicar que el otorgamiento de medidas sustitutivas de la pena está supeditado al cumplimiento 

de requisitos los cuales se determinaran de manera específica a cada beneficio, en razón del 

progreso del individuo. Por ello, el penado, aún en cumplimiento de su pena, enmarcada en una 

Justicia, puede acceder a los beneficios establecidos en la ley en los casos en los que se verifique el 

cumplimiento de los supuestos objetivos y subjetivos que el legislador ha establecido. (Corte 

Constitucional, SC-679, 1998).  

En razón de lo anterior y la coyuntura histórica se hace necesario, evidenciar y esclarecer 

¿Cuáles son las medidas sustitutivas de la pena privativa de la libertad desarrollada en la Ley 1820 

de 2016 y su aplicación a los miembros de la fuerza pública, partiendo del análisis de las ordinarias 

ya establecidas? 

     La Declaración Universal de Derechos Humanos reconoce una normativa absoluta que 

incluye a la totalidad de pueblos y naciones, ya que brinda reconocimiento de la dignidad 

intrínseca a los derechos iguales de toda persona humana. Por esto, en Colombia, la Constitución 

Política de 1991 contempla que estos derechos deben ser garantizados en su totalidad a los 

pobladores del territorio nacional, lo cual incluye por supuesto a toda persona privada de libertad, 

quienes deben ser tratados en todo momento “humanamente” y garantizando el respeto a su 

dignidad. Ahora bien, está claro entonces que los derechos a la vida, la libertad y la seguridad de la 

persona son escenarios que podrían dar lugar a interpretaciones situacionales que no se 

contemplan únicamente por medio de disposiciones legislativas que sean meramente 

declaratorias, sino que se hace estrictamente necesario que se dispongan leyes, procedimientos 

penales, civiles y/o administrativos que contemplen los mecanismos idóneos para procesar a las 

personas privadas de la libertad en aras de incluir de manera equilibrada la reparación para las 

víctimas, la resocialización y la respectiva sanción para los autores.  

      Por lo anterior, se presenta que los propósitos de la reclusión estarían enfocados a hacer 

una amalgama de esas razones. Obviamente, la decisión de cada pena estará adherida a las 

circunstancias particulares de la persona privada de la libertad; sin embargo, cada vez está más 

extendida, a nivel mundial, la opinión de que la cárcel o reclusión intramural debería ser el último 

recurso y sólo debe aplicarse cuando la autoridad judicial considere evidente que una medida no 

privativa de la libertad no sería apropiada. Es aquí donde nace y radica la importancia del 

tratamiento penitenciario, puesto que la finalidad principal en el tratamiento de los reclusos es 
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por un lado alentar la transformación personal y por otro procurar construir las herramientas 

mínimas para la readaptación social.  Es decir, en el marco del Estado Social de Derecho se 

requiere que la política criminal esté integrada con una orientación humanizadora de la sanción 

penal, que conlleven a la prevención, retribución y resocialización del militar privado de la libertad.  

      En este punto, cobra sentido el término de subrogados penales, pues son medidas 

sustitutivas de la pena de prisión y arresto, que pueden ser concedidos a personas privadas de la 

libertad que cumplan con algunos requisitos previamente establecidos, y que son aplicados tanto 

a personas que están acogidas a la justicia ordinaria como a los miembros de la fuerza pública y 

autores del conflicto que se han acogido a la Justicia Especial para la Paz. Estos subrogados 

penales se entienden como un derecho del condenado que debe ser concedido en los casos en los 

que se verifique el cumplimiento de los supuestos objetivos y subjetivos que el legislador ha 

establecido y que se convierten en un aliciente y motivante para la resocialización de las personas 

que han sido privadas de la libertad.  

Es así que para comprender el problema de investigación se deben identificar los 

mecanismos sustitutivos de la pena en la jurisdicción ordinaria, los tratamientos especiales de la 

Jurisdicción especial de Paz y su aplicación simultánea en los miembros de la fuerza pública. Por 

ello, es necesario referenciar cada uno de los aspectos generales relacionados los beneficios que 

afecten la ejecución de la pena, los postulados teóricos de la pena y la libertad y además analizar 

en el sistema progresivo del país al cual pueden acceder los militares privados de la libertad, 

contemplados en la Ley 599 de 2000, Ley 65 de 1993, las modificaciones de la Ley 1709 de 2014 

para militares privados de la libertad y la Ley 1820 de 2016.  

En relevancia en los aspectos coyunturales actuales de nuestro país, la aplicación de una 

nueva jurisdicción de paz, crea nuevas figuras jurídicas que tienen impacto directo en el 

cumplimiento de las condenas para las personas privadas de la libertad. Puntos de referencia 

enunciados con anterioridad que conducen al profesional del Derecho a la necesidad de 

comprender la aplicabilidad simultanea de los mecanismos sustitutivos de la pena y los 

tratamientos especiales de la Jurisdicción Especial de Paz.   
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 Objetivos de la investigación 

Objetivo general 

[Identificar los mecanismos sustitutivos de la pena en la jurisdicción ordinaria, los 

tratamientos especiales de la Jurisdicción especial de Paz y su aplicación simultánea en los 

miembros de la fuerza pública. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Establecer Mecanismos sustitutivos de la pena privativa de la libertad, subrogados 

penales y Beneficios administrativos contemplados en la ley 599 de 2000, ley 65 de 1993 

con las modificaciones de la ley 1709 de 2014 y la Ley 1407 de 201, en relación a los 

militares privados de la libertad. 

 

 Reconocer el modelo de política criminal adoptado por el Estado Colombiano, para la 

finalidad de las sanciones penales. 

 

 Detallar la aplicación de los tratamientos penales especiales diferenciados para los 

agentes del Estado en el marco de la Jurisdicción Especial para la Paz ley 1820 de 2016 

para militares privados de la libertad. 

 

 Metodología de la investigación 

Este proyecto se circunscribe a una investigación de tipo Socio – Jurídica  puesto que se 

basa en la eficacia de las normas jurídicas y su cumplimiento efectivo en la realidad, o en defecto 

del cumplimiento del mandato o la prohibición normativa respectiva, se evalúa la efectividad de 

los medios de coacción para su cumplimiento; es decir, se trata de un estudio que identifica los 

beneficios administrativos, subrogados penales y mecanismos sustitutivos de la pena privativa de 

la libertad para militares privados de la libertad en Colombia, para su posterior socialización con la 

población afectada (Militares privados de la libertad) con la finalidad que conozcan y accedan de 

manera consciente a estos beneficios y se materialice el proceso de resocialización planteado por 

el sistema carcelario 

Esta investigación documental partirá de la identificación y descripción de los beneficios 

administrativos, subrogados penales y mecanismos sustitutivos de la pena privativa de la libertad 

para militares privados de la libertad en Colombia, consultando las normatividad vigente en 

relación con la política carcelaria partiendo de las leyes que la alimentan: la Ley 599 de 2000, Ley 

65 de 1993, las modificaciones de la Ley 1709 de 2014 y la Jurisdicción Especial para la Paz Ley 

1820 de 2016 para militares privados de la libertad. 
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Una vez determinado el problema jurídico y el objetivo que se pretende con la 

investigación, se procederá a documentar el tema de investigación con las bases teóricas y 

jurídicas que sustentan los beneficios administrativos, mecanismos sustitutivos a la pena privativa 

de la libertad en Colombia con el fin de establecer un sistema jurídico – político y explicativo que 

pueda ser socializado con un grupo de militares privados de la libertad para su conocimiento y 

acceso a los beneficios. 

 

Mecanismos Sustitutivos De La Pena Privativa De La Libertad, Subrogados Penales Y Beneficios 

Administrativos Contemplados En La Ley 599 De 2000, Ley 65 De 1993 Con Las Modificaciones 

De La Ley 1709 De 2014 Y La Ley 1407 De 201, En Relación A Los Militares Privados De La 

Libertad. 

Mecanismos Sustitutivos De La Pena Privativa De La Libertad. 

En el desarrollo histórico de la pena como una acción del poder judicial previo el trámite 

de un proceso penal en Colombia, ésta tiene su génesis con el decreto expedido por Simón Bolívar 

en marzo de 1828 por el cual se ordena la creación de centros de corrección, es decir, una especie 

primaria de cárceles como castigo a las contravenciones de la ley; sucesivamente, en 1837, José 

Ignacio de Márquez, expide el primer "Código penal de Colombia" donde se empieza a introducir 

el termino de pena privativa de la libertad como un elemento de disciplina, que tenía como base la 

resocialización del delincuente. (Echeverry, 1996, p. 28) 

En este sentido, en 1914, el presidente José Concha expide la Ley 35 de 1914, con la cual 

se nacionalizó la casa del presidio y reclusión para penas impuestas por el poder judicial. 

Posteriormente, para el año 1938 los establecimientos de reclusión en Colombia tenían una 

población que aumentaba anualmente de manera considerable debido al alto índice de violencia 

que se materializaba para la época llevando a la construcción en 1946 de cárceles en ciudades 

como Bogotá, Tunja, Barranquilla y Popayán. 

      Para 1963 el Dr. Bernardo Echeverri asume el cargo de director general de prisiones y 

promueve el Decreto 1817, que reforma el código penitenciario y como innovación se introduce el 

tratamiento progresivo, el servicio social, permiso como premio a los reclusos, las cárceles para la 

fuerza pública y los criterios de clasificación de reclusos, sin embargo pese a todos los anteriores 

esfuerzos, la población carcelaria continuaba en aumento y empezaban a resaltar problemas de 

hacinamiento por lo que se adoptaron medidas despenalizadoras y rebajas de penas en respuesta 

a la visita del Papa Paulo VI.  

Así bien, la Ley 40 de 1968 permitió la concesión de beneficios con motivo del Congreso 

Eucarístico, no solo para los militares sino para toda clase de privados de la libertad sin importar 

su condición jurídica: 

 Se concedió un rebaja hasta una quinta parte por delitos considerados comunes a sindicados y 

condenados. 
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 La rebaja de una tercera parte para condenados y sindicados por la comisión de delitos 

políticos.  

 Se concedió beneficios a Militares, Policías y civiles al servicio de las Fuerza Armadas por 

delitos estipulados en el Código de Justicia Penal Militar y en la Justicia Ordinaria de acuerdo a 

las condiciones allí previstas. 

 Se excluyen los delitos contra la disciplina, condicionándolos a una rebaja de la mitad de la 

pena. 

Los beneficios estipulados en esta ley rechazan de plano a las personas reincidentes, 

prófugas, a privados de la libertad que hayan delinquido durante su reclusión y por último a los 

reos ausentes. 

Al detallar la Ley 40 de 1968 podemos enunciar que se establecen una serie de rebajas de 

pena bajo un régimen de condicionalidad como son la buena conducta, el de no ser reincidentes, 

ni prófugos, reos ausentes o haber delinquido bajo la retención. Es preciso atender en el mismo 

sentido la Ley 32 de 1971, que estableció que salvo los condenados de alta peligrosidad, 

reincidentes o fugados se introduce el descuento de penas por trabajo y estudio, decisiones que 

quedan en cabeza de los Jueces De Ejecución De Penas Y Medidas De Seguridad para el estudio y 

evaluación de cada caso en concreto. Consecutivamente el Doctor Echeverri presenta el estudio 

del anteproyecto que se convertiría en la hoja de ruta de la administración penitenciaria: Ley 65 de 

1993.   

Atendiendo lo expuesto, la pena privativa de la libertad no emergió con el fin único de 

tener una medida de privación de la libertad, sino que en términos de (Becaria 2011 citado por 

Bello 2017, p. 5) tiene fines como la prevención social tanto positiva como negativa, 

específicamente la rehabilitación del individuo, en ese sentido (Baratta, 1999) señala que se 

constituye como medio efectivo para la  resocialización, respaldando la desaparición gradual de la 

acción del Estado a través de su poder punitivo y como alternativa, una mayor relación entre la 

comunidad carcelaria y la libre. 

Esto denota la integración de conceptos que podrían considerarse la piedra angular del 

sistema de administración penitenciaria en Colombia, en razón de la integración de conceptos que 

colocan como foco principal del cumplimiento de la pena una función resocializadora, que 

permitiera al Estado por intermedio de su poner punitivo no solo imponer una sanción, sino 

además en la aplicación de ésta, el individuo se someta a un sistema que tiene como fin facilitar la 

integración nuevamente en sociedad del individuo. 

 

 

 

 



9 

 

 

Figura 1: Mecanismos sustitutivos de la pena 
Fuente: Construcción propia.   
 

Subrogados Penales.  

Los subrogados penales, conocidos también como penas sustitutivas, son disposiciones 

legislativas que se crearon con el objeto de presentar a las personas condenadas alternativas por 

las cuales puedan cumplir con la pena impuesta mediante otras diferentes, cuando se cumplan los 

presupuestos que ese mismo legislador impuso para poder concederlos por parte del Juez de 

Conocimiento que profiere la sentencia condenatoria, estos presupuestos varían dependiendo del 

tipo de subrogado que vaya a ser concedido (Bello, 2017), así como de los requisitos que cumpla el 

militar privado de la libertad.  

Es necesario atender que ante la confrontación entre la aplicación de los subrogados 

penales en un contexto de jurisdicción ordinaria y una jurisdicción transicional, se debe aclarar que 

estos mecanismos sustitutivos de la pena privativa de la libertad suplen este tipo de sanción penal 

por diferentes, de esta manera comparando esta finalidad con las penas que se aplican en medio 

de una justicia transicional cumplen unos mismo criterios.  
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Los subrogados penales son una prerrogativa que tienen los condenados y se 

fundamentan en la “humanización del derecho penal y la motivación para la resocialización del 

delincuente” (Archila, 2015), complementándose esto con términos de la Corte Suprema de 

Justicia indicando que son un aspecto sociológico pues se busca que con este derecho se pueda 

lograr que la persona puede reintegrarse en la sociedad, dejándose estos no solo como el fin del 

sistema carcelario, sino además de tener un aspecto de impacto a la sanción penal. 

 

Suspensión De La Ejecución De La Pena 

En este punto el subrogado hace referencia en el empleo de esta herramienta jurídica para 

no restringir el derecho a la libertad en penas comprendidas en un periodo de 2 a 5 años. Sobre 

este subrogado la Corte Constitucional se ha pronunciado, explicando que, el condenado puede 

hacer uso de mecanismos sustitutivos de la misma, que le permiten la suspensión condicional de 

la ejecución de la pena, la libertad condicional o la reclusión domiciliaria u hospitalaria por 

enfermedad muy grave. 

Veamos, la suspensión de la ejecución de la pena, antes llamada «suspensión condicional 

de la ejecución de la pena», se encuentra en el Artículo 63 del Código Penal (Ley 599 de 2000). 

Este artículo mencionado se reformó recientemente a través del Artículo 29 de la Ley 1709 de 

2014. 

La Suspensión de la Ejecución de la Pena dependerá de que se cumplan los siguientes 

requisitos que el mismo artículo establece: 
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Figura 2. Suspensión de la Ejecución de la Pena 
Fuente: construcción propia.   

 

A partir de la reforma que introdujo la Ley 1709 de 2014, ya no es un requisito para la 

concesión de este mecanismo el pago de la multa en consonancia con la jurisprudencia 

constitucional, por lo cual el juez deberá otorgar el subrogado y establecer un acuerdo de pago de 

la multa con el condenado beneficiario de la medida. (MinJusticia, 2014).  

Libertad Condicional. 

 En la normatividad Jurídica se entiende como un beneficio que afecta de manera directa 

las condiciones de la privación de la libertad, pero con las limitaciones establecidas permitiéndole 

el cumplimiento de la sanción penal bajo la observancia de obligaciones y seguimientos, de un 

funcionario judicial en este caso el Juez de Ejecución de Penas que le haya sido asignado.  Este 

subrogado es de tal importancia en el sistema progresivo penitenciario colombiano, en razón de 

que se ha denotado un impacto en el militar privado de la libertad, como la exigencia de 

elementos objetivos de cumplimiento como el de presentar una conducta evaluada como mínimo 

buena y su compromiso a la resocialización mediante el tratamiento penitenciario, lo que indica 

una progresión para el acceso a dicho beneficio que se configura no solamente en un 

cumplimiento de objetivo.  

El reconocimiento de la libertad condicional está sujeto al cumplimiento de los siguientes 

requisitos establecidos en el artículo 64 del Código Penal: 

Reconocimiento de la libertad condicional  

 

Figura 3. Libertad Condicional 
Fuente: construcción propia. 

 

Cumplir tres 
quintas partes de la 

pena

Tener buena 
conducta durante 

la privación de 
libertad

Comprobar arraigo 
social y familiar
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Cabe destacar que con la reciente reforma a la libertad condicional a través de la Ley 1709 

de 2014, ya no se exige como requisito subjetivo de la «valoración de la gravedad de la conducta» 

que sí se debía tener en cuenta para la aplicación del mecanismo antes de la vigencia de la nueva 

reforma, de acuerdo con la Ley 1453 de 2011, (MinJusticia, 2014, p. 12). Esta reforma muestra un 

significativo avance, en razón de que al eliminar este requisito, también se impide que el operador 

judicial a su criterio determine que es una conducta grave, y a su vez percepciones subjetivas de la 

autoridad, por lo que se destaca la importancia de delimitar de forma clara cuales son los puntos a 

cumplir para el otorgamiento de la libertad condicional.  

Reclusión Domiciliaria u Hospitalaria Por Enfermedad Muy Grave. 

La característica esencial en el otorgamiento de este subrogado está en la gravedad de la 

afectación a la salud que presente el privado de la libertad y que el INPEC no le pueda garantizar 

los cuidados y tratamientos del mismo, dejando dos opciones para el cumplimiento de la sanción 

penal, en un hospital o su lugar de residencia, previa determinación del Juez de Ejecución de 

Penas. 

Para los efectos, se tiene que la norma es cambiante, así la prisión domiciliaria ni siquiera 

se contempló como una opción, sino hasta el siglo XIX (Olmo, 2000). Ahora bien, se debe tener en 

cuenta que tal subrogado penal sólo es posible bajo unas circunstancias especiales previstas en la 

norma, que bajo la ponderación del juez, puede o no otorgar el beneficio. Para lo anterior, un 

peritaje médico legal determina la afectación en la salud del privado de la libertad, con esta 

valoración el Juez de Ejecución de Penas en su sana critica efectúa la valoración del cumplimiento 

de los requisitos para determinar su detención en el lugar de residencia o una entidad hospitalaria, 

pero advirtiendo que la vigilancia y control del privado de la libertad en la concesión de este 

beneficio seguirá en cabeza del INPEC. 

Así bien, atendiendo lo establecido en la Ley 599 del 2000 en su artículo 48, y teniendo en 

cuenta la capacidad administrativa que el INPEC desarrolla a través de su fondo Nacional de Salud 

de las personas privativas de la libertad se ofrece la posibilidad del cumplimiento de la detención 

domiciliaria en determinados centros hospitalarios, sin embargo, si el privado de la libertad es 

quien elige el centro hospitalario será este el que asuma los gastos en la aplicación de este 

beneficio. En conclusión la finalidad que conlleva el presente beneficio es la humanización de 

nuestro sistema penitenciario, facilitando no solo el cumplimiento de la sanción penal impuesta 

por la autoridad competente, sino facilitar el acceso a preceptos básicos de sanidad en pro de la 

dignidad humana del individuo, esto a cargo de personal especializado e idóneo en temas de salud 

para cada caso en particular.  

Prisión Domiciliaria 

 Subrogado que sustituye la detención intramuros, por una detención en la residencia sea 

la del privado de la libertad o la de un familiar que ha sido corroborada por el centro carcelario 

demostrando arraigo familiar y determinado por el Juez de Ejecución de Penas.  Este subrogado es 

y seguirá siendo un tipo de limitación a la libertad, y el procesado a quien se le sustituye está 



13 

 

detenido, solo que se reduce a la órbita de su domicilio con el propósito de garantizar la 

sostenibilidad del Estado.  (Maya, 2012).  

Es así que se atiende no solo el avance del individuo en su resocialización, sino además el 

cumplimiento de la pena la cual está delimitada durante el tiempo y el lugar que determine la 

autoridad. Cabe resaltar que este beneficio coadyuva no solo la descongestión carcelaria sino 

impone el cumplimiento de unos requisitos mínimos para su concesión. La normatividad vigente 

en cuanto a este beneficio la determina el Código penal en su Artículo 38, entre los cuales hace 

relación a los siguientes requisitos:  

 

Figura 4. Prisión Domiciliaria 
Fuente: construcción propia  
 

Vigilancia Electrónica 

En la  legislación actual es uno de los subrogados que menos tiempo lleva en su aplicación, 

fue implementado como consecuencia del hacinamiento que presentan las cárceles y consiste en 

el uso de un dispositivo electrónico que permite la vigilancia y control no solo del condenado sino 

en este caso también del sindicado en la imposición de la medida de aseguramiento, para mayor 

profundidad en el tema debemos recurrir a la Ley 1142 de 2007 en su Artículo 50 y al artículo 38b 
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de la Ley 65 en cuanto a los requisitos exigidos. Es clara la intención del Legislador de la 

introducción del Sistema de Vigilancia Electrónica como un mecanismo de control, 

acompañamiento, vigilancia y ejecución de la medida de aseguramiento y con otro fin de manera 

independiente en la sustitución de la pena privativa de la libertad.  

Teniendo en cuenta que la introducción de Sistemas de vigilancia electrónica como 

sustitutivos de la prisión, implican una apropiación presupuestal importante para su 

funcionamiento, este mecanismo se ha venido desarrollando de forma paulatina teniendo en 

cuenta las adaptaciones tecnológicas y sostenimiento de las mismas, dentro de las limitaciones 

presupuestales existentes.  

Partiendo de lo anterior, se cuentan con tres sistemas de vigilancia por parte del INPEC los 

cuales son: 

 Seguimiento Pasivo RF: el cual se encuentra reglado en el Artículo 3 del Decreto 1316 de 

2009, por el cual se modifica el Decreto 177 de enero 24 de 2008 se reglamenta el artículo 

31 de la Ley 1142 de 2007 y se adoptan otras disposiciones. Sistema consistente en el uso 

de una tobillera o manilla que emite una señal a un receptor que trasmite mediante la 

conexión a línea telefónica. 

 Seguimiento activo-GPS:  el cual se encuentra reglado en el Artículo 4 del Decreto 1316 de 

2009, por el cual se modifica el Decreto 177 de enero 24 de 2008 se reglamenta el artículo 

31 de la Ley 1142 de 2007 y se adoptan otras disposiciones. Consistente en una manilla o 

tobillera aprovisionada con sistema de posicionamiento global – GPS, la cual trasmite 

señal a una base de control y seguimiento. 

 Reconocimiento de Voz: reglamentado en el Artículo 6 del Decreto 177 de 2008, por el 

cual se reglamentan los artículos 27 y 50 de la Ley 1142 de 2007. El cual consiste en una 

llamada de control al lugar autorizado de domicilio, el cual es comparado por una 

grabación de control base, la cual es tomada al inicio del beneficio.  

Beneficios Administrativos. 

En el sistema penitenciario colombiano se evidencia un sistema progresivo cuya función 

principal es la resocialización del condenado, siendo la redención de pena el elemento 

fundamental de un sistema progresivo en etapas que permiten cumplir el objetivo del sistema. 

Para el objeto principal de la presente investigación, se delimita al personal de militares privados 

de la libertad, población con la que el tratamiento penitenciario busca influir positivamente en la 

personalidad y conducta, empleando los medios para este fin en el campo psicosocial. 

     El Inpec, en su glosario define los beneficios administrativos como la concesión que se 

otorga a las personas privadas de la libertad condenadas, permitiendo su proyección para la 

libertad, la cual forma parte del tratamiento penitenciario dentro del proceso de resocialización. 

(INPEC).  Lo anterior, conlleva que se avance dentro de las cinco fases del tratamiento 

penitenciario y que a medida de la inmersión en el sistema progresivo y el acatamiento de ciertos 

requisitos tanto en el campo objetivo y subjetivo dan lugar y posibilidad al condenado tenga 
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acceso a beneficios administrativos en el cumplimiento de la ejecución de su pena y 

materializando la finalidad resocializadora, piedra angular del sistema penitenciario colombiano.  

Habría que decir también que el sistema penitenciario colombiano es de carácter 

progresivo (Rueda, 2010 ) y el tratamiento que se brinda a la persona privada de la libertad busca 

prepararla para que, en el futuro, viva en paz con los demás miembros de la sociedad, respetando 

los bienes jurídicos protegidos por el legislador. Pregonar que nuestro país tiene un sistema 

progresivo demanda el cumplimiento de tres características, en especial: 1. División del tiempo de 

la sanción penal en partes con un contenido propio y diferente en alguno de sus elementos; 2. 

Avance o retroceso del sentenciado durante esas etapas, grados o periodos mediante una 

valoración actualizada e individual del condenado; 3. Posibilidad de la incorporación social del 

condenado antes del agotamiento del tiempo fijado para la pena en la sentencia. (Guillamondegui, 

2010). 

Ahora bien, para finalizar es importante atender el postulado de Small (2005) quien indica 

que:  

“Los beneficios penitenciarios son verdaderos incentivos, concebidos como                           

derechos expectativos del interno, que le permitirán observar las normas de conducta en el 

campo penitenciario, tendientes a lograr menor permanencia en el establecimiento 

penitenciario mediante mecanismos de la redención de la pena por el trabajo y la educación 

accediendo paulatinamente a la libertad” (Small, 2005). 

Así es posible concluir que los beneficios administrativos no solo buscan impactar de 

forma positiva en la resocialización del individuo, sino además aportar al sistema carcelario una 

disciplina base, que permitan facilitar el cumplimiento de requisitos y aportar a la convivencia en 

cada centro penitenciario, como parte de los requisitos para lograr la concesión de dichos 

beneficios. 

Libertad Preparatoria.  

El Artículo 148 de la Ley 65 de 1993 permite que se defina este beneficio atendiendo que 
brinda la posibilidad al privado de la libertad de ejercer la actividad laboral o actividades de 
estudio de forma temporal en reconocimiento a su buena conducta y del avance en el sistema 
progresivo carcelario. Sin embargo, es de anotar que el privado de libertad deberá retornar a 
pernotar todos los días, festivos y fines de semana, al lugar de reclusión en el que se encuentra 
cumpliendo la sanción penal. De esta manera brinda una sólida base para que el militar privado de 
la libertad se prepare productivamente para su regreso a la vida en libertad, así como ver el 
avance en su comportamiento en sociedad. 

Permiso De Salida Durante 15 Días. 

Este beneficio facilita la permanencia durante quince días sucesivos en una reintegración 

temporal a la sociedad sin tener que retornar a su lugar de reclusión, teniendo en cuenta que no 

se exceda por más de sesenta días en un lapso anual, este postulado administrativo permite al 

militar privado de la libertad ofrecer un mayor acompañamiento a su entorno familiar lo cual 

influye directamente en su bienestar y su motivación en aras de la resocialización.  



16 

 

Permisos Hasta De Setenta Y Dos Horas. 

Este beneficio otorga al condenado el disfrute de una salida de su centro de reclusión sin 

imposición de alguna vigilancia por autoridad judicial o carcelaria, sin embargo, está limitado a un 

lapso de tiempo no superior a setenta y dos horas. El otorgamiento de este beneficio está 

supeditado en un margen bimensual durante el primer año y a partir del segundo año de disfrute 

será de carácter mensual, previo al cumplimiento a las condiciones vigentes en la norma jurídica. 

Permiso Fines De Semana. 

Este beneficio consiste en salir los fines de semana con una periodicidad quincenal o 

ampliándose dicho lapso de tiempo cuando este sea anterior a un día festivo, beneficio que estará 

vigente durante la culminación de la sanción penal y que al igual que los beneficios previamente 

expuestos, el militar o policía privado de la libertad deberá cumplir con los requisitos establecidos 

para poder aplicar a éste. 

Franquicia Preparatoria.  

Este beneficio otorga al privado de la libertad la posibilidad de vincularse a la sociedad 

mediante la actividad laboral o educativa, siendo en ambos casos reconocidas ante la legislación 

colombiana. Esta actividad se desarrolla al exterior de los centros carcelarios teniendo como 

obligación que el privado de la libertad haga presentaciones al jefe de gobierno de su centro 

penitenciario, así como el cumplimiento de los requisitos de ley. 

Mecanismos Sustitutivos De La Pena Privativa De La Libertad Ley 1407 De 2010. 

En Colombia la estructuración constitucional de la Justicia Penal Militar responde a un 

modelo intermedio que se soporta sobre el reconocimiento constitucional de la institución del 

llamado fuero militar (Constitución Política Colombiana, 1991, p. 53). Ariza (2010) postula que 

aunque se justifique la existencia de la rama del Derecho Penal Militar, esa justificación no erige 

en autónomas las prescripciones de dicho código, pues ellas tienen que someterse a principios 

generales y al ordenamiento constitucional del país. Por otra parte, sus vacíos tienen que llenarse 

con las normas que regulan lo que, por imprevisión, no contempla dicho código. 

Ahora bien, en lo que concierne al Código Penal Militar de Colombia y los mecanismos 

sustitutivos de la pena privativa de la libertad está incluido en su Artículo 63 la suspensión 

condicional de la ejecución de la pena; el Artículo 64 Libertad condicional y el Artículo 68 la 

Reclusión domiciliaria u hospitalaria por enfermedad muy grave, donde se explica de manera 

sucinta los requisitos para el otorgamiento de los mismos y se resumen a continuación (ver figura 

5): 
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Figura 5. De los Mecanismos Sustitutivos de la Pena Privativa de la Libertad Ley 1407 De 
2010 Código Penal Militar. 
Fuente: construcción propia.   
 

Modelo De Política Criminal Adoptado Por El Estado Colombiano, Para La Finalidad De Las 

Sanciones Penales. 

 

Política Criminal. 

Como punto de partida es mayúsculo recalcar y determinar el origen de la política criminal 

que desencadena la expedición de la normatividad interna, delimitando una línea de acción que 

conlleva establecer los parámetros para el desarrollo de normatividad penal en nuestro país que 

parte de la Constitución Política de Colombia de 1991, donde la función de legislar está en cabeza 

del Congreso de la Republica, y además del control político al gobierno y sus entidades. 

De esta manera, se tiene entonces como precepto base del concepto política criminal lo 

establecido por la Corte Constitucional, que indica que la política criminal en su esencia 

corresponde a una respuesta necesaria del estado, con el fin de poder mitigar las conductas 

consideradas censurables o promotoras de una lesión general, garantizando los derechos y 

deberes de los asociados al Estado. (Sentencia C-646, 2001). De esta manera se orienta la 

articulación jurídica con prioridad de racionabilidad por su impacto social y presenta una finalidad 

que puede ser medida en su eficacia, resaltando el desarrollo jurisprudencial que genere una línea 

de pensamiento que establezca que si bien se deben asegurar normas racionales, éstas deben ser 

aterrizadas a un fin prioritario a alcanzar por esta normatividad. 

De los Mecanismos 
Sustitutivos de la 

Pena Privativa de la 
Libertad 

LEY 1407 DE 2010

Código Penal Militar

Artículo 63. 
Suspensión 

condicional de la 
ejecución de la pena

Se suspenderá por un 
período de dos (2) a cinco 

(5) años, de oficio o a 
petición del interesado

1. Que la pena impuesta 
sea de prisión que no 

exceda de tres (3) años.

2. Que los antecedentes 
personales, sociales y 

familiares del sentenciado, 
sean indicativos de que no 

existe necesidad de 
ejecución de la pena.

3. Que no se trate de delitos 
que atenten contra la 

disciplina, el servicio, el 
honor, la seguridad de la 

Fuerza Pública, la 
Administración Pública, 

cualquiera sea la sanción 
privativa de la libertad, salvo 

los delitos culposos.

Artículo 64. Libertad 
condicional.

Cuando haya cumplido las 
tres quintas partes de la 

pena y su buena conducta 
durante el tratamiento 

penitenciario

Artículo 68. Reclusión 
domiciliaria u 

hospitalaria por 
enfermedad muy 

grave.

En caso que se encuentre 
aquejado por una 

enfermedad muy grave 
incompatible con la vida en 

reclusión formal. 

Cuando el condenado sea 
quien escoja el centro 
hospitalario, los gastos 
correrán por su cuenta.
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En igual sentido, se complementa en lo establecido por la Corte Constitucional (Sala Plena. 

Sentencia C-312,2002), que desarrolla principalmente los planteamientos con respecto a la 

facultad de sanción penal del Estado, además de su materialización de las medidas de control 

criminal y sus limitaciones dentro de un sistema jurídico estructurado a partir de la dignidad del 

individuo, siendo la pena un mecanismo de naturaleza excepcional que se justifica en la necesidad 

de lograr determinado objetivo u objetivos, los cuales difieren dependiendo del énfasis teórico 

que adopte la política criminal. En este sentido el planteamiento del Dr. Rodrigo Escobar Gil, 

ponente de la sentencia, con respecto a la interacción de las diferentes ramas del poder público 

brinda el reconocimiento a la Fiscalía General de la Nación para que realice apoyo y aportes que 

permitan fortalecer la política criminal del Estado. 

Se han visualizado las consideraciones y conceptos legales que dan cuentas de la  

evolución y aportes por el órgano de cierre constitucional, que genera precisiones en la 

integración de política criminal y que además permite vislumbrar el análisis de impacto de dicha 

políticas que no solo se limitan a establecer mínimos y máximos de sanción penal, sino además a 

instaurar todo un sistema para que dicha medida cumpla un fin resocializador en busca del 

cumplimiento de los deberes e intereses del Estado. 

Beneficios Administrativos En El Sistema Progresivo. 

Inicialmente se plantea que el sistema progresivo está conformado por un grupo 

interdisciplinario, el cual a través de una evaluación inicial del privado de la libertad determina la 

caracterización del mismo, abarcando diversos factores: político, económico, social, familiar. Una 

vez se ha hecho la precisión, se faculta a este grupo interdisciplinario para generar el tratamiento 

que ayude a moldear la personalidad con el desarrollo de actividades de trabajo, estudio, 

formaciones espirituales, culturales, deportivas y disciplinarias. 

El Sistema progresivo se desarrolló en cinco fases estipuladas en la Resolución 3190 del 31 

de octubre 2003:  

 Observación Diagnostico Y Clasificación Del Interno.  

 Alta Seguridad (Período Cerrado)  

 Mediana Seguridad (Período Semiabierto)  

 Mínima Seguridad (Período Abierto)  

 De Confianza (Coincide Con Libertad Condicional)  

De acuerdo a los lineamientos generales del Código Penitenciario, la participación en los 

programas establecidos por el PASO (plan de acción y sistema de oportunidades) para internos 

condenados, debe ser voluntaria, asumiendo el compromiso de cumplir con las condiciones del 

tratamiento, para un óptimo desempeño. El Instituto Nacional Penitenciario ha señalado en la 

Resolución 7302 de 2005 en su Artículo 15:  

“Los Beneficios Administrativos están relacionados con las fases del Tratamiento y son un 

incentivo o estímulo al proceso de tratamiento que requiere el interno(a) por lo cual no 
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representan un derecho adquirido por este, sino un reconocimiento al avance en sus 

espacios de tratamiento reducción de las medidas restrictivas”. (Mininterior, 2005). 

Los beneficios administrativos se encuentran desarrollados en el Código Penitenciario y 

Carcelario, Ley 65 de 1993, en sus Artículos 147 a 149, junto con algunas leyes modificatorias, 

entre los mismos se encuentran: permiso hasta de setenta y dos horas; permiso de salida por 

quince días; permiso de salida por fines de semana; libertad preparatoria y franquicia 

preparatoria, el trabajo extramuros y penitenciaría abierta. (Córdoba, 2015). 

Dichos beneficios consagrados especialmente en el artículo 146 de la Ley 65 de 1993: 

«Suponen una disminución de las cargas que deben soportar las personas que están 

cumpliendo una pena y que, en algunos casos, pueden implicar la reducción del tiempo de 

privación efectiva de la libertad dispuesto en la sentencia condenatoria o una modificación 

en las condiciones de ejecución de la condena», por lo que su concesión parte del 

cumplimiento de una serie de requisitos. (Corte Suprema de Justicia. Sentencia STP15615-

2016). 

Ha de tenerse como precepto inicial que para determinar o establecer en qué consisten 

los beneficios administrativos, así como determinar la importancia del proceso de resocialización y 

del cumplimiento de la sanción penal en Colombia, es superlativo dirigirse a los Artículos 142 a 150 

de la ley 65 de 1993 que dictan dicho tratamiento progresivo por fases, las cuales responden al 

avance personal que cada privado de la libertad cumple y en aras de su integración de la sociedad. 

Hay que atender que el tratamiento penitenciario es progresivo, se crean unos requisitos de 

cumplimiento, teniéndose aspectos objetivos y subjetivos de la persona, lo cual permite ir 

accediendo a beneficios regulados en la Ley 65 de 1993, la Ley 1709 de 2014 y la Ley 415 de 1997 

en las que se enuncian una serie de beneficios que constituyen el tratamiento penitenciario en sus 

distintas fases. 

  Por otro lado en Los Artículos 9 y 10 de la citada ley se describen las distintas fases en que 

se divide el tratamiento penitenciario: observación, periodo cerrado, periodo abierto, y de 

confianza. Las autoridades penitenciarias cuentan con un grado de responsabilidad y seguimiento 

para otorgar los distintos beneficios administrativos teniendo en cuenta la situación específica de 

la persona privada de la libertad, por ello la Corte Constitucional ha señalado  y define que la 

resocialización tiene un carácter progresivo en cuanto a los beneficios previamente expuestos y 

radica en que de forma paulatina se busca reincorporar al recluso a la sociedad, haciendo menos 

traumático su tránsito a la vida libre. (Corte Constitucional. Sala Cuarta de Revisión de Tutelas. 

Sentencia T-1670,2000). 

Así pues, atendiendo lo anterior, la reclusión del privado de la libertad en cumplimiento de 

su sanción penal adelanta una doble función sancionatoria y resocializadora y cuenta con cinco 

fases: 1). Observación, diagnóstico y clasificación del interno (ver figura 6); 2). Alta seguridad que 

comprende el período cerrado (ver figura 7); 3). Mediana seguridad que comprende el período 
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semiabierto, (ver figura 8); 4) Mínima seguridad o período abierto (ver figura 9) y 5. De confianza 

(ver figura 10), que coincidirá con la libertad condicional. (Judicial, 2018).  

Fase de observación, diagnóstico y clasificación 

 

Figura 6. Observación diagnóstico y clasificación del interno 
Fuente: construcción propia.   
 

Fase de alta seguridad (período cerrado) 

 

 

Figura 7. Fase de alta seguridad (período cerrado) 
Fuente: construcción propia. 
   
 
 
 
 
 
 

Observación

•Es la primera etapa del 
privado de la libertad del 
proceso de tratamiento 

penitenciario, en la cual los 
profesionales del área 

psicosocial identifican los 
rasgos de comportamiento 

del condenado.

Diagnóstico

•Es el resultado de la revisión 
documental, a través de 

herramientas psicosociales 
con el fin de determinar 

perfil jurídico y 
biopsicosocial, con el fin de 
determinar el tratamiento 

adecuado para cada caso en 
concreto.

Clasificación

•Es la ubicación del interno en 
fase de alta seguridad, en la 

que el CET, establece un plan 
de tratamiento como 

propuesta de intervención, 
con unos objetivos a cumplir 
por el interno durante cada 

fase de tratamiento, de 
acuerdo con los factores 

subjetivos y objetivos 
identificados en el 

Diagnóstico.

Factor objetivo

•Condena por delitos que el legislador excluye de 
manera taxativa.

•Presenten requerimientos por autoridad judicial.

•Presenten notificación de nueva condena.

•No hayan cumplido con una tercera parte (1/3) de la 
pena impuesta, en el caso de justicia ordinaria o del 
70% de la pena impuesta en el caso de justicia 
especializada.

•Registren acta de seguridad que restrinja su 
movilidad para evitar atentados contra la vida e 
integridad de otras personas o de sus bienes.

Factor subjetivo

•Presenten elevados niveles de violencia.

•No asuman normas que permitan la convivencia en 
comunidad.

•Sean insensibles moralmente y presenten trastornos 
severos de personalidad.

•No hayan participado de manera activa y 
responsable en el Sistema de Oportunidades.

•Por concepto del psiquiatra deban recibir atención y 
tratamiento especializado dadas las limitaciones de 
su estado de salud mental.
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Fase de mediana seguridad. (Período semiabierto) 

              Figura 8. Fase de mediana seguridad. (Período semiabierto) 
Fuente: construcción propia.   
 

Fase de mínima seguridad (período abierto) 

 

Figura 9. Fase de mínima seguridad (período abierto) 
Fuente: construcción propia.    

 

Factor objetivo

•Superar una tercera parte de la pena por 
justicia ordinaria y de un setenta por ciento de 
la pena en caso de justicia especializada.

•No registren requerimiento por autoridad 
judicial.

•Demostrar una favorable hacia el Tratamiento 
Penitenciario.

•Contar con relaciones que demuestren buen 
comportamiento.

•Contar con desempeño favorable.

•Desarrollar un proyecto de vida que facilite su 
vida en reclusión y en sociedad.

Factor subjetivo

•Su desempeño en las actividades del Sistema 
de Oportunidades haya sido calificado por la 
Junta de Evaluación de Estudio, Trabajo y 
Enseñanza como deficiente.

•Que no obstante cumplir con el factor 
objetivo, requieren fortalecer las 
competencias personales y socio laborales en 
su proceso.

Tiempo

• Cumplir las 
cuatro quintas 
partes del 
tiempo 
requerido para 
la libertad 
condicional.

Conducta

• Demostrar 
buena conducta 
con el 
cumplimiento 
del régimen 
interno además 
de no registrar 
requerimiento 
por autoridad 
judicial.

Deberes

• Dar 
cumplimiento a 
los deberes del 
Beneficio 
Administrativo 
de hasta 
setenta y dos 
horas, en caso 
de haber 
accedido a este.

Cumplimiento 
tratamiento 
progresivo

• Hayan cumplido 
con las metas 
propuestas en 
su Plan de 
Tratamiento 
Penitenciario 
para esta fase.
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Fase de confianza

              Figura 10. Fase de confianza. 
Fuente: construcción propia.   
 

Con lo anterior, se evidencia que la política criminal del Estado busca garantizar el 

bienestar no solo del privado de la libertad, sino además le permite a la sociedad recibir 

nuevamente un elemento cumplidor de una sanción penal ejecutada de una manera justa. 

Desarrollo Jurisprudencial Colombiano Que Ha Permitido La Evolución Y Fortalecimiento De Los 

Conceptos Referentes A Política Criminal.       

A continuación se abordará el desarrollo jurisprudencial colombiano que ha permitido la 

evolución y fortalecimiento de los conceptos referentes a política criminal, la cual facilita y da 

lugar a una legislación penitenciaria cada vez más pertinente a las necesidades de la nación, 

puesto que ha sido objeto de discusión por cada uno de los órganos del estado que intervienen en 

ésta. Lo anterior, da lugar al fortalecimiento de la función resocializadora en un sistema 

penitenciario progresivo, que brinda la oportunidad  a la población reclusa de la oportunidad a 

participar de los  beneficios administrativos regulados en nuestra legislación y que se apoya en 

aspectos objetivos y subjetivos de acuerdo al beneficio que se va a solicitar, a diferencia de los 

beneficios concedidos por la JEP, los cuales exigen únicamente unos criterios objetivos de tipicidad 

material, mas no, unas exigencias propias de un sistema progresivo penitenciario de carácter 

subjetivo para acceder a dichos beneficios.  

       Al respecto de lo previamente expuesto, se han tomado dos sentencias de la Corte 

Constitucional para la construcción del nicho citacional, atendiendo el punto de convergencia que 

lleve a la identificación y contraste de las políticas públicas y de las políticas penitenciarias en 

Colombia, esto con el fin de que sirva de criterio orientador en el desarrollo y aportes en la línea 

jurisprudencial desarrollada  por el órgano de cierre  Constitucional en la aplicación de beneficios 

administrativos para militares privados de la libertad sometidos a la JEP: En primer lugar la 

Sentencia C-1670,2000 con tema de enfoque “El Sistema Penitenciario” y en segundo lugar, la 

Sentencia C-646,2001 que vislumbra “La Libertad De Configuración Legislativa En Política 

Criminal”. 

Tiempo

• Cumplir con el 
tiempo para la 
libertad condicional

Deberes

• Contar con apoyo 
externo para 
fortalecer el 
desarrollo integral.

Cumplimiento 
tratamiento 
progresivo

• Demostrar avance en 
el tratamiento 
penitenciario
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Enunciado lo anterior la política criminal busca identificar las conductas que merecen un 

reproche estatal con el fin de desarrollar normas penales que fortalezcan las políticas públicas que 

se complementan con esta, teniendo como fin la búsqueda de la resocialización del privado de la 

libertad en el desarrollo de un sistema progresivo en el tratamiento penitenciario. 

 

Nicho Citacional Como Punto De Apoyo. 

Figura 11. Nicho citacional como punto de apoyo 
Fuente: construcción propia.   

 

Atendiendo la figura anterior, se evidencia la complementariedad de derechos en 

contraste de las políticas estatales, lo cual se da a través del desglose de política criminal y 

reconocimiento al tratamiento penitenciario en el sistema carcelario, para llegar a las aclaraciones 

con respecto a la aplicación de la normatividad vigente por parte de la Corte Constitucional. En ese 

aspecto la Corte Constitucional plantea que:  

“El propio constituyente se ha ocupado de incorporar al ordenamiento constitucional 

valores, principios, reglas, postulados y presupuestos -de contenido sustancial y 

procedimental-, que se proyectan sobre el conjunto de los derechos fundamentales y 

comportan una garantía para el ejercicio legítimo de los mismos, el margen de autonomía 

o discrecionalidad reconocida al legislador, en particular para ejercer el poder punitivo del 

Estado, lo cual, no es del todo absoluto pues se encuentra limitada y subordinada a los 

mandatos que en esa materia emergen de la propia Carta Política, que a su vez se 
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convierten en criterios de obligatoria observancia dentro del proceso de adopción de la 

legislación penal”. (Corte Constitucional. C-762 ,2002). 

        Es así que a lo largo del desarrollo jurisprudencial, la Corte Constitucional es congruente 

en situar como punto de partida la protección de lo estipulado en nuestra Constitución Política, lo 

que genera una relación de sujeción de protección a principios, garantías y derechos básicos 

contemplados en nuestra carta política y que da lugar al pleno desarrollo constitucional del 

Estado, el cual cuenta con facultades y funciones claramente estipuladas, y que se fortalece en los 

pronunciamientos de nuestro órgano de control constitucionales como se evidencia en la 

Sentencia C-312, 2002, que reafirma la libertad con respecto a la autonomía y desarrollo de la 

función del aparato legislativo del Estado, con el fin de facilitar la interacción y asignación de roles 

y funciones específicos conferidos a éstos. (Corte Constitucional. Sentencia C-312, 2002). 

           Ahora bien, en ese sentido se logra evidenciar que la potestad punitiva del Estado, su 

política criminal y las limitaciones de los derechos fundamentales, deben estar encaminados 

siempre en garantizar la efectividad de los fines esenciales del Estado consagrados en la 

Constitución, lo que es inherente a la política penitenciaria completa que dé cumplimiento a 

deberes dirigidos a la convivencia pacífica con un ordenamiento justo de sus asociados. Por su 

parte, estos lineamientos se ven plenamente justificados en la Sentencia C-674,2017 que reforma 

a la estructura orgánica del estado en el marco del proceso para la terminación del conflicto 

armado en Colombia y en la Sentencia C-080,2018 de control automático de constitucionalidad del 

proyecto de Ley estatutaria número 08 de 2017: “de la administración de justicia en la jurisdicción 

especial para la paz”, en las que se postulan los lineamientos de cumplimiento establecidos por la 

corte constitucional.  

           En este punto, aunque se ha mencionado una de las ramas desarrolladas por la Corte 

Constitucional en cuanto a los intervinientes del Estado en el desarrollo de política criminal, es 

mayúsculo proceder a identificar que como base del desarrollo de nuestra legislación penitenciaria 

existen pronunciamientos constitucionales con respecto al vínculo entre la sujeción de la 

población interna y el Estado, esto, en razón de que el sistema penitenciario está creado en base 

de un sistema progresivo, por lo que se deben establecer las relaciones entre los privados de la 

libertad y el estado contempladas en los pronunciamientos de la Corte Constitucional en la 

sentencia T-881,2002 y T-571,2002 en que se explicitan ampliamente la noción de relaciones 

especiales de sujeción, como base del entendimiento del alcance de los deberes y derechos 

recíprocos, entre internos y autoridades carcelarias (ver figura 12).  
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Figura 12. Relaciones especiales de sujeción  
Fuente: construcción propia. 
 

    De esta manera, destaca lo contemplado en el numeral cuarto, en el que se deja 

planteado la garantía de ciertos derechos en razón de las limitaciones vislumbradas en la ley, es 

decir, se recalca que éstas se dan en razón de la obtención del segundo fin de la pena, lo que 

implica todo el movimiento del sistema carcelario para dicho fin y es aquí donde es válido traer a 

colación el concepto de relaciones especiales de sujeción, que se da en razón no solo en la 

limitación de ciertos derechos que pueden a llegar a ser fundamentales, sino además se justifica 

por la el cumplimiento de los fines del Estado,  razón por la cual se tiene como fin primordial que 

la pena cumpla una función reeducadora, que permita que la vivencia de la política criminal tenga 

un desarrollo efectivo en el cumplimiento de esta. 

      Ahora bien, en Colombia está plenamente estipulado el sistema penitenciario que atañe 

un sistema de tratamiento penitenciario progresivo, sin embargo, éste incluye que se tenga una 

relevancia con respecto a los antecedentes jurisprudenciales, al respecto la Corte se pronunció 

sobre la exequibilidad del numeral 5° del Artículo 79 de la Ley 600 de 2000 (C- 312 de 2002) que 

atribuye a los jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad la competencia para conocer 

de: “La aprobación de las propuestas que formulen las autoridades penitenciarias o de las 

solicitudes de reconocimiento de beneficios administrativos que supongan una modificación en las 

condiciones de cumplimiento de la condena o una reducción del tiempo de privación efectiva de la 

libertad”, es así entonces que todo acto que implique la  afectación en el cumplimiento de la pena, 

Elementos característicos que indican las relaciones de especial sujeción desarrollados por la 
jurisprudencia de la Corte Constitucional la Sala identifica 

La subordinación  de una parte (el recluso), a la otra (el Estado)

El sometimiento del interno a un régimen jurídico especial  (controles disciplinarios y administrativos  
especiales y posibilidad de limitar  el ejercicio de derechos, incluso fundamentales).

Este régimen disciplinario especial y  la limitación de los derechos fundamentales debe estar autorizado  
por la Constitución y la ley.

La finalidad  del ejercicio de la potestad disciplinaria y de la limitación de los derechos fundamentales, es la 
de lograr el cometido principal de la pena la resocialización. 

Surgen ciertos derechos especiales  relacionados con las condiciones materiales de existencia: 
alimentación, habitación, servicios públicos en cabeza de los reclusos, los cuales deben ser  especialmente 

garantizados por el Estado. 

El Estado debe garantizar  de manera especial el principio de eficacia de los derechos fundamentales de los 
reclusos.
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operará fundamentalmente en el marco de los denominados beneficios administrativos.  La Corte 

Constitucional, ha planteado que: 

“Los beneficios administrativos son aspectos inherentes al proceso de individualización de 

la pena en su fase de ejecución, por tanto las condiciones que permitan el acceso a tales 

beneficios tienen un carácter objetivo, verificable, susceptible de constatación y deben 

estar por ende, previamente definidas en la ley. El hecho de que se denominen beneficios 

administrativos no genera una competencia a las autoridades de este orden para 

establecer las condiciones o eventos en los cuales son procedentes.  Es decir, que por 

tratarse de una materia que impacta de manera directa el derecho de la libertad personal, 

su configuración está amparada por la reserva legal y su aplicación por la reserva judicial.” 

(Sala Cuarta de Revisión de Tutelas T-972/05). 

      Los preceptos anteriores también se ven complementados por la Corte Constitucional en 

la sentencia T-571,2002 y   sentencia T-1093,2005 que resaltan el tratamiento penitenciario y 

concesión de beneficios administrativos, en el cual la pena tiene como fin principal la 

resocialización del delincuente, lo cual se logra por medio de la aplicación del tratamiento 

penitenciario. En ese sentido, Corte Constitucional en la sentencia T-1670,2000, consideró que se 

tiene como objetivo fundamental preparar al condenado, mediante su resocialización, a la vida en 

sociedad. Para el logro de lo anterior, se ha diseñado un complejo sistema técnico de carácter 

progresivo dividido en varias fases, cada una de las cuales responde al progreso particular que 

cada interno muestra dentro del proceso de resocialización que se engloba en una serie de 

mecanismos de política criminal del Estado inherentes a la ejecución individual de la condena y 

que suponen una disminución de las cargas que deben soportar las personas que están 

cumpliendo una pena. 

          En relación a lo pronunciado,   la Corte Constitucional en la sentencia T-1093, 2005, brinda 

un gran aporte al respecto pues sugiere que si bien las autoridades administrativas son las 

encargadas de ejecutar el tratamiento penitenciario, dependiendo de las circunstancias 

particulares de cada penal y de cada recluso, tal facultad está sujeta a los fines y objetivos para los 

que fue instituido el régimen penitenciario atendiendo los requisitos que la ley consagra para el 

otorgamiento de los beneficios en cada una de sus fases, y de conformidad con las competencias 

establecidas en la Constitución y la Ley para tal efecto. Lo anterior, no es otra cosa que el respeto 

por la vigencia del principio de legalidad en todas las actuaciones administrativas internas de los 

penales.   

Una vez analizados los beneficios y sus requerimientos para la concesión, se presenta el 

siguiente boletín estadístico publicado por la Jurisdicción Especial para la Paz con fecha de 5 de 

julio de 2018, donde se manifiesta en estadística la cantidad en cifras de militares privados de la 

libertad que han sido beneficiados (ver figura 13 y figura 14):  
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Figura: 13 Beneficios otorgados a miembros de la Fuerza Pública 
Fuente: JEP, Boletín Estadístico, Secretaria Ejecutiva Jurisdicción Especial de Paz, Abril 2018 

Figura14: Estado solicitudes para Acta de Compromiso de FF.PP.  
Fuente: JEP, Boletín Estadístico, Secretaria Ejecutiva Jurisdicción Especial de Paz, Abril 2018 
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Lo anterior, nos lleva a afirmar que para los militares privados de la libertad se está 

aplicando y se está vivenciando la normatividad vigente correspondiente a políticas carcelarias con 

el objetivo resocializador y de concepción de beneficios administrativos y subrogados sustitutivos 

de la pena. 

Igualmente, una vez se identifica cuál es la línea jurisprudencial en la aplicación de 

beneficios administrativos, subrogados penales y mecanismos sustitutivos de la pena privativa de 

la libertad para militares privados de la libertad en Colombia, contemplados en la Ley 599 de 2000, 

Ley 65 de 1993, las modificaciones de la Ley 1709 de 2014 y el marco de la Jurisdicción Especial 

para la Paz procedió a capacitar a 94 agentes del Estado detenidos en el Centro de Reclusión 

Militar de Bello, Antioquia, la asesoría consistió en una capacitación sobre el régimen de 

condicionalidad que los comparecientes sometidos a la JEP deben cumplir, sobre las etapas 

procesales en la Jurisdicción y sobre los beneficios que podrían recibir. Este evento, que se realizó 

el viernes 26 de julio de 2019, es el primero de doce que desarrollarán conjuntamente la JEP y la 

Dirección de Centros de Reclusión del Ejército Nacional de Colombia este año (JEP, Jurisdiccion 

Especial para la Paz).    

 

Tratamientos Penales Especiales Diferenciados Para Los Agentes Del Estado En El Marco De La 
Jurisdicción Especial Para La Paz Ley 1820 De 2016 Para Militares Privados De La Libertad. 

 

El marco constitucional y legal está contemplado inicialmente en la Constitución Política 

de Colombia de 1991, dentro de las características del Estado Social de Derecho, puesto que 

permite contextualizar y propender la protección de los  derechos fundamentales en la población 

de internos de los centros carcelarios, para la protección y garantía de derechos concedidos en la 

ley, así como la obligación del Estado en su facultad de la regulación de políticas que asientan 

mitigar y fortalecer el accionar de la política criminal del estado, para propender que se ejerza una 

política eficiente y eficaz; en ese sentido, ha sido la Corte Constitucional la llamada a vigilar y 

aclarar, si aplica o no, la concesión de beneficios administrativos estipulados en la ley penal 

ordinaria, aún más atendiendo las nuevas dinámicas nacionales en las que se estipula a través de 

la Ley 1820 de 2016 en el título de Tratamientos penales especiales diferenciados para agentes del 

Estado mediante el Acto Legislativo 01 de 2017. 

     Por lo anterior, se hace necesario conceptualizar y aclarar aspectos que lleven a identificar 

una línea de tiempo concreta, que inicia bajo el amparo de la Constitución Política de 1991, que 

produjo significativas y profundas evoluciones en el juicio jurídico del país pues abre un campo 

extenso al respeto de los derechos individuales que incluye y vincula la política criminal regulada 

por el estado y crea un tratamiento penitenciario que permite en su concesión un sistema que 

fortalece y respeta la fuerza normativa de los derechos y el carácter vinculante de los 

instrumentos internacionales, los cuales imprimen valor tangible para interpretar las disposiciones 

internas que constituyen el pilar y soporte en aras de examinar la línea jurisprudencial 
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desarrollado por el órgano de cierre constitucional en la aplicación de beneficios administrativos 

para militares privados de la libertad sometidos a la JEP.  

Es necesario precisar al lector, que las jurisdicciones llamadas a investigar a los militares y 

miembros de la Policía Nacional son tres: la Justicia Penal Militar, La Jurisdicción Ordinaria y la 

Jurisdicción Especial de Paz, por esto se hace válido explicar la manera en la cual el miembro de la 

fuerza pública compromete la competencia para ser investigado por las mismas. 

Como órgano para administrar justicia el Artículo 116 de la Constitución Nacional señala 

entre otros la Justicia Penal Militar, que es el Juez Natural de los militares y, por tanto, sus jueces 

son autónomos y se encuentran únicamente sometidos a la Ley y que de acuerdo al artículo 221 

del mismo ordenamiento superior, tienen la competencia para administrar la justicia a los 

miembros de la fuerza pública por conductas ejecutadas con relación al servicio.  Teniendo en 

cuenta los criterios que estableció el legislativo en la Ley 1407 de 2010 “Código Penal Militar”, en 

su Título Primero, capítulo primero establece el ámbito de aplicación y señala en su artículo 

segundo establece los delitos relacionados con el servicio:  

“ARTÍCULO 2o. DELITOS RELACIONADOS CON EL SERVICIO. Son delitos relacionados con el 

servicio aquellos cometidos por los miembros de la Fuerza Pública en servicio activo dentro o 

fuera del territorio nacional, cuando los mismos se deriven directamente de la función militar o 

policial que la Constitución, la ley y los reglamentos les ha asignado”. (Ley 1407 de 2010) 

Se postula con lo anterior que delimita los delitos relacionados con servicio y presenta a 

los miembros de la fuerza pública como sujeto activo calificado y propio, así como el factor 

geográfico dentro o fuera del territorio nacional y se tutela el bien jurídico de los actos que se 

deriven directamente de la función militar o policial (elemento funcional). Sin embargo atiende 

además si el militar o policía se encuentra fuera de filas castrenses y cometió el delito durante su 

servicio como militar activo y si está relacionado de forma directa de la función militar o policial 

entonces tendrá la competencia la Jurisdicción penal militar. 

De la misma manera, se señalan los delitos no relacionados con el servicio en el artículo 

tercero:  

“ARTÍCULO 3o. DELITOS NO RELACIONADOS CON EL SERVICIO. No obstante lo dispuesto en el 

artículo anterior, en ningún caso podrán relacionarse con el servicio los delitos de tortura, 

genocidio, desaparición forzada, de lesa humanidad o aquellos que atenten contra el Derecho 

Internacional Humanitario entendidos en los términos definidos en convenios y tratados 

internacionales ratificados por Colombia, ni las conductas que sean abiertamente contrarias a 

la función constitucional de la Fuerza Pública y que por su sola comisión rompan el nexo 

funcional del agente con el servicio”. (Ley 1407 de 2010). 

Este artículo desprende si se da el rompimiento del nexo funcional del agente con el 

servicio, es decir entre la conducta y el servicio o la realización de actos totalmente ajenos al 

servicio, que en ese caso serán competencia de la jurisdicción ordinaria.  Lo anterior se encuentra 

explícito en los argumentos de concordancia a la Corte Constitucional en Sentencia C-1184, 2008 

la cual dicta:  
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“No resultaría de ese modo errado radicar la competencia en la jurisdicción ordinaria de la 

omisión contenida en el Código Penal, cuando las actuaciones sean ajenas al ejercicio activo de los 

miembros de la fuerza pública y en relación con ese mismo servicio, mientras que cuando ello no 

ocurra corresponderá el conocimiento a la justicia penal militar.” (Corte Constitucional en Sentencia C-

1184, 2008) 

En el mismo sentido la Corte Constitucional en la Sentencia C-372 de 2008, señala en 

relación a la competencia de las cortes marciales o tribunales militares:   

“(…) la figura del fuero penal militar se constituye en una prerrogativa especial de juzgamiento, 

a través de la cual se busca que las conductas punibles cometidas por los miembros de la 

Fuerza Pública “en servicio activo, y en relación con el mismo servicio”, sean de competencia 

de las cortes marciales o tribunales militares, “con arreglo a las prescripciones del Código Penal 

Militar”; organismos éstos que, a su vez, “estarán integrados por miembros de la Fuerza 

Pública en servicio activo o en retiro”. De ese modo, aun cuando la propia Constitución tenga 

previsto, como regla general, que el “juez natural” para investigar y juzgar a los autores o 

partícipes de las conductas punibles son las autoridades judiciales que hacen parte de la 

jurisdicción penal ordinaria, la circunstancia de que también contemple la existencia de cortes 

marciales o tribunales militares, constitutivos de la denominada Justicia Penal Militar, 

comporta sin lugar a dudas una excepción a esa regla general y, por tanto, la implementación 

de un régimen penal de naturaleza especial que, bajo un determinado contexto, investiga y 

juzga las conductas delictivas cometidas por los miembros de la Fuerza Púbica en servicio 

activo y en relación directa con el servicio.” (Corte Constitucional en la Sentencia C-372 de 

2008). 

Ahora bien, en relación a la Jurisdicción ordinaria los delitos cometidos por los militares se 

han definido que por su característica rompe la relación entre la conducta y el servicio, lo cual 

salen de su esfera del juez natural. La Corte Suprema de Justicia, en sentencia de 11 de octubre de 

1988, ha señalado que en Colombia las interpretaciones judiciales sobre el alcance del fuero 

militar han estado en estrecha relación con la noción de “acto del servicio”. Bajo la anterior 

Constitución Política de 1886, la Corte Suprema de Justicia desarrolló una interpretación restrictiva 

del ámbito de competencia del fuero militar, considerando que “para aquellos militares que 

delinquen en condiciones ajenas al servicio, procede el juzgamiento por la Justicia Ordinaria. Así 

pues la Corte suprema de Justicia en sentencia del 3 de mayo de 1988, Magistrado Ponente 

Carreño Lenguas, estableció criterios jurídicos objetivos para caracterizar un acto como del 

servicio, éstos últimos estaban estrictamente delimitados en “el Reglamento de Guarnición de las 

Fuerzas Armadas” y los regímenes disciplinarios de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional.  

De ello se desprende que la competencia de los tribunales militares debe estar restringida 

al ámbito estrictamente militar y concretamente a los deberes propios de la función militar, 

configurándose entonces, lo que en doctrina se denomina el delito de función, que para ser tal 

debe reunir los siguientes elementos:  

1) que el bien jurídico sea militar;  

2) que el delito se encuentre previsto en la legislación penal militar (principio de legalidad),  
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3) Que exista un nexo de causalidad entre la función encomendada y el delito cometido, 

entendiéndose que la tarea ordenada constituye en sí misma un desarrollo legítimo de la 

misión encomendada a las Fuerzas Armadas dentro de los límites que la propia 

Constitución establece.” (Maureen, 2013). 

Por su parte Federico, (2011) postula que finalmente la Corte precisaría que: 

“Puesto que la justicia penal militar constituye la excepción a la norma ordinaria, ella será 

competente solamente en los casos en los que aparezca nítidamente que la excepción al 

principio del juez natural general debe aplicarse. Ello significa que en las situaciones en las que 

exista duda acerca de cuál es la jurisdicción competente para conocer sobre un proceso 

determinado, la decisión deberá recaer en favor de la jurisdicción ordinaria, en razón de que 

no se pudo demostrar plenamente que se configuraba la excepción”(p. 97).  

 

Es importante destacar que el Código Penal Militar de 2010 en su artículo tercero excluye 

del ámbito de los tribunales militares y no considera como delitos de función aquellos ilícitos 

penales “que atenten contra el Derecho Internacional Humanitario”. 

 

Por otra parte la Jurisdicción Especial de Paz ha establecido su competencia con la 

promulgación de la Ley 1820 de 2016 y previas aclaraciones de la Corte Constitucional, en relación 

a delitos cometidos por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto 

armado, siempre y cuando no exista interés de enriquecerse, por parte de quien cometió el delito 

o, en caso de que existiera este no sea el motivo para cometerlo con la salvedad de haber sido 

cometidos con anterioridad al 1 de diciembre de 2016, lo que supone una afectación significativa 

del principio del juez natural, dado que conlleva el desplazamiento de la jurisdicción ordinaria 

penal y la jurisdicción penal militar. 

 

Al referirse a hechos con ocasión de conductas relacionadas directa o indirectamente con 

el conflicto, la JEP, (2018) se refiere aquellas conductas (violaciones a los Derechos Humanos o 

infracciones al Derecho Internacional Humanitario) en las que la existencia del conflicto armado 

haya sido la causa de su comisión o haya jugado un papel determinante en el autor para 

cometerlas. En otras palabras, sin la existencia del conflicto armado esas acciones no se hubieran 

realizado.  Estas son algunas características para establecer la relación de conductas con el 

conflicto:  

 

 El conflicto armado fue la causa de la comisión de la conducta.  

 

 El conflicto armado jugó un papel sustancial en la capacidad del presunto responsable 

para cometer el hecho.  

 

 El conflicto armado exacerbó y/o profundizó las discriminaciones y violencias 

preexistentes en el territorio. 
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Lo expuesto previamente se reafirma con lo estipulado por el Tribunal para la Paz en su 

Sección de Apelación a través de su Sentencia Interpretativa TP-SA-SENIT-1 de 2019 y el Acto 

Legislativo 1 de 2017 que faculta a la JEP para conocer de delitos cometidos antes del 1 de 

diciembre de 2016 por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado 

(Art 5 trans). Sin embargo, es de aclarar que esa atribución es de naturaleza abstracta y, frente a 

casos concretos, no puede darse por sentada o ser presupuesta. De este modo, el artículo 48 de la 

Ley 1922 de 2018 debe ser interpretado armónicamente con la Constitución y el resto del 

ordenamiento jurídico, de manera que antes de conceder o negar beneficios provisionales, o de 

manera concomitante, se lleve a cabo el examen de la propia jurisdicción y competencia.  

 

Para dar mayor claridad y de acuerdo al artículo transitorio 23 del Acto Legislativo 01 de 

2017 se dispone lo siguiente: Competencia de la Jurisdicción Especial para la Paz. La Jurisdicción 

Especial para la Paz tendrá competencia sobre los delitos cometidos por causa, con ocasión o en 

relación directa o indirecta con el conflicto armado y sin ánimo de obtener enriquecimiento 

personal ilícito, o en caso de que existiera, sin ser este la causa determinante de la conducta 

delictiva. Para el efecto se tendrán en cuenta los siguientes criterios: a) Que el conflicto armado 

haya sido la causa directa o indirecta de la comisión de la conducta punible, o  b) Que la existencia 

del conflicto armado haya influido en el autor, partícipe o encubridor de la conducta punible 

cometida por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto, en cuanto a: Su 

capacidad para cometerla, es decir, a que por razón del conflicto armado el perpetrador haya 

adquirido habilidades mayores que le sirvieron para ejecutar la conducta. Su decisión para 

cometerla, es decir, a la resolución o disposición del individuo para cometerla. La manera en que 

fue cometida, es decir, a que, producto del conflicto armado, el perpetrador de la conducta haya 

tenido la oportunidad de contar con medios que le sirvieron para consumarla. La selección del 

objetivo que se proponía alcanzar con la comisión del delito.   

 

Así bien, al analizar la constitucionalidad de los artículos 2 y 3 de la Ley 1820 de 2016, en la 

Sentencia C-007 de 2018, la Corte Constitucional se ocupó de detallar el alcance de la noción de 

relación directa e indirecta con el conflicto. En sus observaciones, el tribunal señaló que el 

concepto de relación directa no adolece de ningún problema de constitucionalidad, hecho por el 

cual en su interpretación literal significaría, al igual que la expresión con causa, una evaluación de 

un juicio de causalidad entre la conducta y el conflicto para establecer fácticamente si tiene su 

origen en este y con ello la constatación del nexo. 

 

Siguiendo lo expuesto, la Corte Constitucional postula la expresión relación indirecta, bajo 

la interpretación amplia del conflicto armado no internacional que permite la aplicación de 

normas elaboradas para su superación, admite el procesamiento de conductas frente a las cuales 

se alega dicho criterio de conexidad con el conflicto, teniendo en cuenta, a su vez, el carácter 

omnicomprensivo de la competencia de JEP para conocer de la mayor cantidad de hechos que se 

hayan presentado en este marco dadas su complejidad y extensión. 
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Respecto de los Agentes del Estado y miembro de la fuerza pública, es necesario resaltar 

en primer lugar que dentro de  la esfera de su competencia la Sala de Definiciones de Situación 

Jurídica tiene  la facultad de conceder los siguientes beneficios provisionales el cual puede 

presentarse en cualquier estado del procedimiento de definición de la situación jurídica del 

compareciente, como lo es el de la libertad transitoria condicionada y anticipada (LTCA), la 

privación de la libertad de la unidad militar (PLUM) o reclusión en sitios especiales.  Los primeros 

dos se instituyeron en la Ley 1820 de 2016 y el Decreto 1269 de 2017 como se indica a 

continuación:  

 

El inciso 6 del artículo 48 establece que “La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas al asumir 

conocimiento, […] resolverá sobre la concesión de libertad condicionada, o transitoria, 

condicionada y anticipada, y/o de la privación de la libertad en unidad militar o policial…” (Ley 

1820 de 2016). 

 

La Sustitución o revocatoria de medidas de aseguramiento, y suspensión de la ejecución 

de las órdenes de captura están desarrolladas por el Decreto Ley 706 de 2017 y en cada uno de 

estos instrumentos se definieron trámites para otorgar las mencionadas prerrogativas, dirigidos 

especialmente a los operadores de la justicia penal ordinaria cuando desarrollaban 

temporalmente funciones jurisdiccionales de transición.  

 

El artículo transitorio 17 del Acto Legislativo 01 de 2017 dispone: “Para que tales 

conductas puedan ser consideradas como susceptibles de conocimiento por parte de la 

Jurisdicción Especial para la Paz, estas debieron realizarse mediante acciones u omisiones 

cometidas en el marco y con ocasión del conflicto armado interno, y sin ánimo de enriquecimiento 

personal ilícito, o en caso de que existiera, sin ser este el determinante de la conducta delictiva”.  

Lo anterior para que incentiven y alienten aportes de los comparecientes, o transmutar los 

estándares procesales de la JEP en intrincados laberintos de requisitos, reglas rígidas y trámites 

excesivos.  

 

Al referirnos a los beneficios jurídicos definitivos, la Sala de Definición de Situación Jurídica 

podrá adoptar las siguientes resoluciones: 

 

1. Renuncia a la persecución penal  

2. Cesación de procedimiento  

3. Suspensión de la ejecución de la pena  

4. Extinción de responsabilidad por cumplimiento de la sanción  

5. las demás resoluciones necesarias para definir la situación jurídica  
 

Así, el otorgamiento de beneficios originarios, provisionales y definitivos parte del análisis 

de los factores personal, temporal y material, continúa con la evaluación del régimen de 

condicionalidades y concluye con la verificación de los requisitos formales.  
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Militares Privados De La Libertad  

Teniendo en cuenta que el personal que conforma nuestra fuerza pública tienen unas 

funciones constitucionales taxativas impuestas en nuestra Constitución Política, funciones 

inherentes ya sean a las Fuerzas Militares o a la Policía Nacional, a lo cual también debe tenerse en 

cuenta el desarrollo del artículo 123 de la Constitución Política de Colombia, en las cuales son los 

funcionarios del Estado que ostentan la condición de funcionarios públicos, lo anterior es de vital 

importantica para contextualizar que el personal Militar ostenta dicha categoría. 

La condición de ciudadano apegado a la Constitución y la Ley, complementándose en la 

responsabilidades por acción u omisión de las autoridades públicas, da lugar a la razón por la cual 

el personal que hace parte de las fuerzas militares, no solo está sometido a su régimen penal 

contemplado en el código penal militar en la Ley 1407 de 2010 en su aplicabilidad en su parte 

sustancial y la Ley 522 de 1999 que es el código penal militar antiguo solamente aplicable en su 

parte procesal hasta la finalización de la implementación del primer código citado en armonía con 

la Ley 1765 de 2015, sino que además por su condición de ciudadano colombiano cuenta con 

derechos y además con unos deberes y obligaciones por el hecho de contar con la calidad de 

colombiano y se está en el principal deber de respetar los derechos ajenos y no abusar de los 

propios, lo cual esta reglado por nuestra legislación penal. 

Es así que lo anterior concede una responsabilidad en el cumplimiento de las funciones 

conformes con el deber objetivo del cuidado del militar, así como el acatamiento a nuestra 

legislación penal, la cual contempla sanciones propias para actos que no se consideren del 

servicio, pero los cuales tienen una consecuencia jurídica. Razón por la cual y teniendo en cuenta 

que existen dos jurisdicciones que pueden sancionar a los militares ya sean por actos del servicio o 

no y estos cuentan con una garantía legislativa estipulada en la Ley 1709 de 2014 en el 

cumplimiento de su medida de detención preventiva o condena en cárceles adecuadas para el 

personal militar. 

El Boletín Informativo 078 del INPEC clasifica y establece categorías de los 

establecimientos de reclusión para miembros del Ejército por intermedio del acto administrativo 

Número 2601 del 4 de agosto de 2017 que modifica los Establecimientos Penitenciarios de 

Mediana Seguridad  re categorizándolos a  Cárceles y Penitenciarias para miembros de la Fuerza 

Pública en este caso en concreto delegando la función penitenciaria, otorgándole categorización a 

Nueve (09) Centros de Reclusión Militar ya avalados ubicados en Malambo – Atlántico EJEMA, 

Bello – Antioquia EJEBE, Apiay – Villavicencio EJAPI, Facatativá –Cundinamarca EJECO, Dos en 

Bogotá –Cundinamarca EJART - EJEPO, Cali – Valle del Cauca EJECA,  Yopal – Casanare EJEYO y 

Valledupar – Cesar AJUPA. 

  Lo anterior de acuerdo a viabilidad de la protección especial estipulada en las sentencias  

Sentencia T-279,1998, Sentencia T-275,2017 y Sentencia T-417,2018 de la Corte Constitucional, en 

las cuales se resalta que por el haber permanecido en las Fuerzas Militares y de Policía, los 
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privados de la libertad se encuentra en constante amenaza a la vulneración de derechos  de la  

seguridad, de  la vida y de la integridad física, así mismo se encuentran gravemente amenazados al 

ser recluidos en centros carcelarios y/o penitenciarios ordinarios, en razón que estarían obligados 

a conllevar el lugar de reclusión con sujetos o grupos criminales a los que persiguieron en 

cumplimiento de tales funciones constitucionales, creándose así un evidente estado de 

vulnerabilidad. Lo que conlleva a identificar que efectivamente en la Constitución y la ley, existe 

una reglamentación que permite inferir que tanto el personal en servicio activo y personal retirado 

de la fuerza pública, goza de esta protección jurisprudencial por el hecho de haber dado 

cumplimiento al papel constitucional de la Fuerzas Militares y de Policía, lo que determina la 

categoría de utilización de centros de reclusión especiales para esta población. 

Por consiguiente y en relación con el sistema penitenciario y con estos centros 

especializados, el Ministerio de Defensa Nacional tendrá las siguientes funciones: 

1. Determinar sitios de reclusión para miembros de la Fuerzas Militares y de Policía. 

2. Previo concepto del INPEC para la aprobación de la construcción de centros de reclusión. 

3. Capacitación, del personal designado en las labores adelantar en esos centros de reclusión para 

el correcto cumplimiento de la funciones que esos cargos ameriten. 

 

Figura 15. Militares privado de la libertad 
Fuente: construcción propia.   

 

Tratamientos Penales Especiales Diferenciados Para Agentes De Estado       

Ley 1709 de 2014 en su Artículo 11 dicta”
Modificase el artículo 20 de la Ley 65 de 1993,
el cual quedará así: Artículo 20. Clasificación.
Los establecimientos de reclusión pueden ser:
8. Cárceles y penitenciarías para miembros de
la Fuerza Pública

Ley 1709 Artículo 19. Modificase el artículo 27
de la Ley 65 de 1993, el cual quedará así:
Artículo 27. Establecimientos de reclusión para
miembros de la Fuerza Pública. Los miembros
de la Fuerza Pública cumplirán la detención
preventiva en centros de reclusión
establecidos para ellos y a falta de estos en las
instalaciones de la Unidad a la que
pertenezcan, observando en todo caso el
régimen aplicable a los procesados que
cumplen la medida de detención preventiva
en cárceles ordinarias.
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Siendo instrumento legal, este tratamiento penal especial diferenciado se materializa en la 

posibilidad de aplicar la renuncia a la persecución penal para los agentes del Estado que hayan 

sido condenados, procesados o señalados de cometer conductas punibles por causa, con ocasión o 

en relación directa o indirecta con el conflicto armado, siempre que no constituyan delitos graves, 

tales como delitos de genocidio, lesa humanidad y graves crímenes de guerra. Estos delitos graves 

serán de competencia y conocimiento del Tribunal para la Paz. 

En el desarrollo de lo pactado en el acuerdo final para la terminación del conflicto y la 

construcción de una paz estable y duradera, la aplicación de la Ley 1820 de 2016, en su TÍTULO IV. 

Tratamientos Penales Especiales Diferenciados Para Agentes Del Estado, se evidencia que ha de 

tenerse en cuenta los beneficios concedidos que favorecen a la fuerza pública, en la que 

prevalecen tres anexiones adjudicadas por JEP, relacionados a continuación:  

Ley 1820 De 2016 - Decreto Ley 706 de 2017 

BENEFICIOS PROVISIONALES 

 

Figura 16. Tratamientos penales especiales diferenciados para agentes de estado Ley 1820 
De 2016 - Decreto Ley 706 de 2017 - Beneficios Provisionales 
Fuente: construcción propia.   
 

REVOCATORIA O SUSTITUCIÓN 
DE MEDIDAS DE 

ASEGURAMIENTO O 
SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN 

DE ÓRDENES DE CAPTURA

a solicitud de la Fiscalía General de 
la Nación y siempre que se den los 
requisitos legales, suspenderá las 
ordenes de captura que se hayan 
dictado o se dicten en contra de 

miembros de la Fuerza Pública, en 
las investigaciones o procesos 
adelantados contra ellos por 

conductas punibles cometidas por 
causa, con ocasión o en relación 

directa o indirecta con el conflicto 
armado interno. Tratándose de 

investigaciones adelantadas por el 
procedimiento previsto en la Ley 

600 de 2000, será el fiscal que 
adelante la investigación, quien 

adopte la correspondiente medida. 

LIBERTAD TRANSITORIA 
CONDICIONADA Y ANTICIPADA

Este beneficio se aplicará a los 
agentes del Estado, que al 

momento de entrar en vigencia la 
presente ley, estén detenidos o 
condenados que manifiesten o 

acepten su sometimiento a la Sala 
de Definición de Situaciones 

Jurídicas de la Jurisdicción Especial 
para la Paz, con el fin de acogerse al 

mecanismo de la renuncia a la 
persecución penal. Debe ser 

aplicado de manera preferente en 
el sistema penal colombiano.

PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD EN 
UNIDAD MILITAR O POLICIAL 
PARA INTEGRANTES DE LAS 

FUERZAS MILITARES Y 
POLICIALES

Los integrantes de las Fuerzas 
Militares y Policiales que al 

momento de entrar en vigencia la 
presente ley lleven privados de la 
libertad menos de cinco (5) años, 
conforme a lo establecido para las 

sanciones alternativas en la 
Jurisdicción Especial para la Paz 

continuarán privados de la libertad 
en Unidad Militar o Policial. Debe 

ser aplicado de manera preferente 
en el sistema penal colombiano
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Figura 17. Tratamientos penales especiales diferenciados para agentes de estado Ley 1820 
De 2016 - Beneficios Definitivos. 
Fuente: construcción propia.  
 
En este sentido y de acuerdo a lo desarrollado por la Sala De Casación Penal de la Corte 

Suprema de Justicia, a través de su magistrada ponente Patricia Salazar Cuellar establece en su 

auto interlocutorio, dentro de la Providencia AP4175-2017, que el Acuerdo final para la 

terminación del conflicto incluye como destinatarios del componente de justicia a los agentes del 

Estado que hubieren cometido delitos relacionados con éste y con ocasión del mismo, precisando 

que se les aplicará un tratamiento diferenciado, pero de forma equitativa, simultánea y simétrica.  

Esta serie de beneficios consagrados en la ley son necesarios para la construcción de 

confianza y facilitar la terminación del conflicto armado interno, sin embargo, se encuentran 

supeditados al cumplimiento de las exigencias inherentes al sistema de verdad, justicia, reparación 

y no repetición, establecidas en función del sistema de condicionalidades, como se contempla en 

Sentencia C-674,2017 de la Corte Constitucional. 

En este mismo sentido y dentro de la condicionalidad de cumplimiento de requisitos 

exigidos estipulados en el Acto Legislativo 01 de 2017, en su Artículo transitorio 17, segundo 

parágrafo dicta que: 

“Se entiende por Agentes del Estado a efectos de la Jurisdicción Especial para la Paz toda 

persona que al momento de la comisión de la presunta conducta criminal estuviere ejerciendo 

como Miembro de las Corporaciones Públicas, como empleado o trabajador del Estado o de 

sus Entidades Descentralizadas Territorialmente y por Servicios, que hayan participado en el 

diseño o ejecución de conductas delictivas, relacionadas directa o indirectamente con el 

conflicto armado. Para que tales conductas puedan ser consideradas como susceptibles de 

B
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D
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IV
O

S Renuncia a la persecución penal
Extingue la acción y la sanción penal, así como la acción de
indemnización de perjuicios derivada de la conducta punible y la
responsabilidad derivada de la acción de repetición Artículo 42
Ley 1820 de 2016

Cesación de procedimiento 

No extinguen la acción de indemnización de perjuicios. Se
extinguirá la anterior o la acción penal cuando así se acuerde de
forma expresa por la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, la
cual también deberá pronunciarse sobre la extinción de la
responsabilidad disciplinaria y fiscal. Artículo 43 Ley 1820 de 2016

Suspensión de la ejecución de la pena

No extinguen la acción de indemnización de perjuicios. Se
extinguirá la anterior o la acción penal cuando así se acuerde de
forma expresa por la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, la
cual también deberá pronunciarse sobre la extinción de la
responsabilidad disciplinaria y fiscal. Artículo 43 Ley 1820 de 2016

Extinción de responsabilidad por 
cumplimiento de la sanción

Sala de Definición de Situaciones Jurídicas.

2. Definir el tratamiento que se dará a las sentencias impuestas
previamente por la justicia respecto a las personas objeto de la
Jurisdicción Especial para la Paz, incluida la extinción de
responsabilidades por entenderse cumplida la sanción. Artículo
28. Ley 1820 de 2016

Las demás resoluciones necesarias para 
definir la situación jurídica

No extinguen la acción de indemnización de perjuicios. Se
extinguirá la anterior o la acción penal cuando así se acuerde de
forma expresa por la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, la
cual también deberá pronunciarse sobre la extinción de la
responsabilidad disciplinaria y fiscal. Artículo 43 Ley 1820 de 2016
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conocimiento por parte de la Jurisdicción Especial para la Paz, estas debieron realizarse 

mediante acciones u omisiones cometidas en el marco y con ocasión del conflicto armado 

interno, y sin ánimo de enriquecimiento personal ilícito, o en caso de que existiera, sin ser éste 

el determinante de la conducta delictiva” (Art. 17). 

Es así como se puede definir que en la JEP respecto a Agentes del Estado integrantes de la 

Fuerza Pública (AEIFPU), como generador de acciones u omisiones en el conflicto, y que como 

consecuencia de las negociaciones se busca protegerlo dándole un tratamiento especial, con el fin 

de poder determinar los beneficios aplicables por esta jurisdicción.  

 

Conclusiones 

La presente investigación logra brindar bases para afirmar que el desarrollo de la 

legislación colombiana se ve influenciada y desarrollada por las políticas de criminalidad del 

Gobierno Nacional las cuales constituyen una política Estatal a desarrollar dentro de su sistema 

penal y que se determinan a través de su órgano colegiado asesor, en este caso, el Consejo 

Superior de Política Criminal, con el fin de fortalecer (dependiendo de las necesidades nacionales) 

sus estrategias en la prevención, control, investigación y sanción de la criminalidad, atención a las 

víctimas y el tratamiento de los condenados. 

Se evidencia el desarrollo del fin resocializador del sistema penitenciario progresivo, 

puesto que su necesidad de mejora es permanente dejando a un lado la pena sólo como un 

castigo sin un fin claro de resocialización por la comisión de un delito, lo que denota la importancia 

de estos mecanismos para los privados de la libertad, lo cual es determinado en el desarrollo de la 

política criminal en nuestra legislación penal y que establece la graduación de sanción para cada 

delito. 

Con respecto a la legislación de la jurisdicción ordinaria, se identifica que cuenta con unos 

subrogados penales y beneficios administrativos que influyen directamente en la ejecución de la 

pena, para lo cual se hizo la descripción de requisitos específicos necesarios que contemplan su 

concesión por parte de la autoridad judicial, que muestra dentro del desarrollo de la legislación 

colombiana que el acceso a los mismos constituye un aporte real del individuo en facilitar su 

proceso de resocialización y así se permita generar un impacto efectivo y eficaz en la mitigación de 

reincidencia de conductas penalmente sancionables. 

En consecuencia, debe además tenerse en cuenta que los militares privados de la libertad 

que de forma voluntaria comparecieron y han sido aceptados por la Jurisdicción Especial para la 

Paz cuentan con una normatividad especial, diferenciada  y aplicable en cuanto a los beneficios 

administrativos, subrogados penales y mecanismos sustitutivos de la pena privativa de la libertad, 

lo cual permite la aplicación de la política criminal que tiene un fin resocializador dentro del 

sistema penitenciario colombiano. 

Con la entrada en vigencia de la Jurisdicción Especial para la Paz se crearon nuevos 

tratamientos penales diferenciado de los agentes del Estado, esto impacta directamente a nuestra 
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población foco de estudio generando una articulación de la normatividad vigente en la 

administración penitenciaria a cargo de la fuerza pública, lo que implica la cohesión con la 

normatividad aplicable para el desarrollo de un sistema penitenciario progresivo, de forma 

paralela a la normatividad aplicada por parte de la jurisdicción especial para la paz. 

En relación con la Jurisdicción Especial de Paz, se corroboran también criterios de 

cumplimiento para la concesión de dichos tratamientos penales especiales, lo que implica que 

estos al ser creados no se tuvo en cuenta por parte del legislador la existencia de unos beneficios 

penitenciarios dentro de sus fases de clasificación, esto en razón de nuestra coyuntura actual en la 

aplicación del proceso de paz con las Farc-EP. 

Se resalta la complementariedad en el desarrollo jurisprudencial nacional por parte de la 

Corte Constitucional que integra la protección de derechos de la población privada de la libertad 

con unas garantías sobre los derechos humanos que permiten una articulación coherente del 

sistema penitenciario con la aplicación de la normatividad vigente. 

Al respecto, en atención de la normatividad aplicable se destacan las sentencias de apoyo 

jurisprudencial, las cuales fortalecen la integración normativa de forma complementaria e integral, 

permitiendo que desde la Corte Constitucional se pueda recalcar no solo el cumplimiento de 

ciertos requisitos para su aplicación, sino de reiterar que el cumplimiento y aplicación de dichos 

beneficios corresponde al desarrollo de nuestra Constitución Política que contempla unos 

Derechos y Deberes de cumplimiento y protección. 

Lo anterior, atendiendo las reformas constitucionales como lo fue la Jurisdicción Especial 

para la Paz – JEP, integrada dentro de nuestra Constitución Nacional, la cual incorpora nuevos 

tratamientos penales para agentes del estado y que tuvieron como base, no solo la legislación 

penitenciaria sino que su base fueron los desarrollos históricos en los diversos procesos de paz en 

el mundo, que  introdujo figuras nuevas en nuestro ordenamiento jurídico, con requisitos 

objetivos y subjetivos, que se pueden evidenciar en las estadísticas de la JEP en razón del impacto 

directo al personal beneficiado con libertad condicionada, transitoria y anticipada y personal, 

además de personal beneficiadas con privación de la libertad en Unidad Militar, quienes por 

cumplimiento de criterios objetivos, sin tener en cuenta el desarrollo de la persona en el sistema 

penitenciario, han logrado la aplicación de dichos beneficios a más de 1.000 militares sometidos 

ante la JEP. 

De esta manera se genera como aporte principal del presente trabajo que si bien nuestro 

sistema penitenciario tiene como meta la aplicación de un sistema progresivo, que fue diseñado 

para facilitar la resocialización del individuo, las constantes falencias del sistema carcelario 

colombiano como el hacinamiento, falta de infraestructura y fortalecimiento de los funcionarios 

dificultan esta labor, lo que impacta directamente a una población de privados de la libertad que 

en algún momento ostentaron u ostenta la categoría de militares. Dicho sistema diseñado para la 

consecución de beneficios en la ejecución de la pena a medida de que se avance y se cumplan 

ciertos requisitos, se vieron directamente impactados con la entrada en vigencia de la jurisdicción 

especial para la paz, que avista en su cuerpo normativo nuevas figuras jurídicas que impactan 
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directamente en la ejecución de la pena, lo que denota la coexistencia de dos jurisdicciones 

aplicables y dentro de las cuales una no excluye a la otra en el desarrollo del cumplimiento de una 

pena. Razón por la cual es de vital importancia resaltar de cierta manera la complementariedad de 

la jurisdicción de paz para el personal de agentes del estado que pueden ser beneficiarios de la 

aplicación de dichos beneficios. 
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