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La Corporación Humanas, la Red Nacional de Mujeres, la Corporación Sisma Mujer y Colombia 

Diversa integran la Alianza Cinco Claves para el tratamiento diferencial de la violencia sexual 

contra las mujeres en el Acuerdo Final de Paz y su implementación. Durante el proceso de 

negociación formulamos diferentes aportes a las partes negociadoras, algunos de los cuales 

fueron recogidos en el texto definitivo. En la etapa de implementación hemos formulado 

propuestas de ajuste en el proceso legislativo, y presentado diferentes conceptos a la Corte 

Constitucional sobre las normas objeto de revisión. 

 

En esta ocasión nos dirigimos a la H. Corte con el fin de coadyuvar la demanda presentada en 

el proceso de la referencia y compartir algunos argumentos por los que consideramos que el 

parágrafo 2° del artículo 11 y el artículo 75 de la ley 1922 de 2018, mediante la cual se adoptaron 

las reglas procedimentales de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) deben ser declarados 

inexequibles. Para ello dividiremos nuestra exposición en 3 partes. En primer lugar, haremos 

referencia a consideraciones generales que estimamos son útiles para el análisis de las normas 

señaladas. Estas consideraciones se realizan en torno al derecho a la igualdad y no discriminación, 

con énfasis en la protección especial a las mujeres y las personas LGBT y el rol de la Fuerza 

Pública en el conflicto armado. Posteriormente, demostraremos la inconstitucionalidad del 

parágrafo 2° del artículo 11, que se deriva de los tratos diferenciados entre víctimas, victimarios, 

el impacto desproporcional que tiene esta norma sobre las mujeres y personas LGBTI, 

particularmente en la satisfacción de sus derechos como víctimas del conflicto armado y la 

incompatibilidad de la norma con el Acto Legislativo 01 de 2017. Por último, demostraremos 
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que el artículo 75 debe ser declarado inexequible por constituir un trato diferenciado injustificado 

entre las víctimas de violencia sexual según su agresor, y violar diversas disposiciones del Acto 

Legislativo 01 de 2017 avaladas por la H. Corte en sentencia C-674 de 2017. 
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1. Consideraciones Generales 

 

1.1 Derecho a la Igualdad y la Protección Especial a Mujeres, personas LGBT y otros 

grupos poblacionales 

a) Igualdad y no Discriminación  

 

El artículo 13 de la Carta Política establece el derecho a la igualdad en distintas modalidades. De 

un análisis literal del texto constitucional se encuentra que la igualdad tiene tres reglas específicas 

de aplicación y exigibilidad:  

“la regla de prohibición de trato discriminado, según la cual “todas las personas recibirán la misma 

protección y trato y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna 

discriminación […]”; el mandato de promoción de igualdad real y efectiva, que establece la regla 

de autorización de trato discriminado, a favor de grupos discriminados o marginados (mujeres, 

afrocolombianos, indígenas, minorías sexuales, etc.); y, en tercer término, el mandato de protección 

de personas en circunstancia de debilidad manifiesta, que establece también la regla de autorización 

de trato discriminado a favor de personas (...)”1.  

La Corte Constitucional, por su parte, en interpretación del artículo 13, ha identificado que 

existen cuatro mandatos de igualdad, con dos consecuencias distintas. Lo anterior se estableció 

en Sentencia C-250 de 2012 donde la Corte estableció que  

“El principio de igualdad pueden a su vez ser descompuestos en cuatro mandatos: (i) un mandato 

de trato idéntico a destinatarios que se encuentren en circunstancias idénticas, (ii) un mandato de 

trato enteramente diferenciado a destinatarios cuyas situaciones no comparten ningún elemento 

en común, (iii) un mandato de trato paritario a destinatarios cuyas situaciones presenten similitudes 

y diferencias, pero las similitudes sean más relevantes a pesar de las diferencias y, (iv) un mandato 

de trato diferenciado a destinatarios que se encuentren también en una posición en parte similar y 

en parte diversa, pero en cuyo caso las diferencias sean más relevantes que las similitudes. 

Estos cuatro contenidos tienen sustento en el artículo 13 constitucional, pues mientras el inciso 

primero del citado precepto señala la igualdad de protección, de trato y en el goce de derechos, 

libertades y oportunidades, al igual que la prohibición de discriminación; los incisos segundo y 

tercero contienen mandatos específicos de trato diferenciado a favor de ciertos grupos marginados, 

discriminados o especialmente vulnerables”2. 

En esa medida, el Alto Tribunal ha considerado que el derecho a la igualdad protege a sus 

titulares de tratos igualadores o discriminatorios de los poderes públicos cuando uno u otro no 

                                                 
1 QUINCHE RAMIREZ, Manuel Fernando & ARMENTA ARIZA, Angélica. Igualdad, razonabilidad y género en los procesos 
de constitucionalización e internacionalización del derecho. 18 de septiembre de 2012.  Disponible en internet: 
<https://revistas.urosario.edu.co/index.php/sociojuridicos/article/view/2070> 
2 COLOMBIA, Corte Constitucional. Sentencia C-250 de 2012 (28, marzo, 2012). M.P: Humberto Sierra Porto [en línea]: 
Disponible en Internet: <http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2012/C-250-12.htm>.  
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tengan justificación o que no tengan en cuenta los mandatos especiales de protección de origen 

constitucional3. 

Adicionalmente, la Corte ha reconocido que las personas LGBT4, las mujeres5, las comunidades 

raizales6, los pueblos indígenas7 y las comunidades afro8, entre otros sectores de la población, 

son sujetos de especial protección constitucional y han sido estos grupos poblaciones que han 

recibido violencias de manera desproporcionada en el marco de conflicto armado. 

b) La protección especial para mujeres y personas LGBT en el Derecho 

Internacional. 

 

Mujeres 

En el caso particular de las mujeres, Colombia asumió las obligaciones internacionales 

consagradas en la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 

contra la Mujer.  

En este instrumento internacional, se consagran deberes del Estado colombiano, como la 

obligación de condenar la discriminación contra la mujer en todas sus formas (art. 2) que a su 

vez incluye la obligación de garantizar “por conducto de los tribunales nacionales o competentes 

y de otras instituciones públicas, la protección efectiva de la mujer contra todo acto de 

discriminación”9. La Convención también determina la obligación de los Estados de acabar con 

los patrones culturales y estereotipos que se basen en la idea de inferioridad de la mujer (art. 5)10.  

Por su parte, el Comité para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la 

Mujer (en adelante Comité CEDAW), estableció dos recomendaciones generales para los 

Estados que resultan relevantes en este punto. En la primera, la recomendación general número 

                                                 
3 Ibíd. “De los diversos contenidos del principio general de igualdad, surgen a su vez el derecho general de igualdad, cuya 
titularidad radica en todos aquellos que son objeto de un trato diferenciado injustificado o de un trato igual a pesar de encontrarse 
en un supuesto fáctico especial que impone un trato diferente, se trata entonces de un derecho fundamental que protege a sus 
titulares frente a los comportamientos discriminatorios o igualadores de los poderes públicos, el cual permite exigir no sólo no 
verse afectados por tratos diferentes que carecen de justificación sino también, en ciertos casos, reclamar contra tratos igualitarios 
que no tengan en cuenta, por ejemplo, especiales mandatos de protección de origen constitucional” 
4 COLOMBIA, CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-314 de 2011 (4 de mayo de 2011). M.P: Jorge Iván Palacio Palacio 
[en línea]. Disponible en <http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2011/t-314-11.htm> 
5 COLOMBIA, CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-667 de 2006 (16 de agosto de 2016). M.P: Jaime Araujo Rentería 
[en línea]. Disponible en <http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2006/C-667-0>  
6 COLOMBIA, CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-800 de 2014 (31 de octubre de 2014). M.P: Gabriel Eduardo 
Mendoza Martelo [en línea].. Disponible en <http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2014/t-800-14.htm> 
7 COLOMBIA, CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-1105 de 2008 (6 de noviembre de 2008). M.P: Humberto Antonio 
Sierra Porto [en línea]]. Disponible en <http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2008/T-1105-08.htm> 
8  COLOMBIA, CORTE CONSTITUCIONAL. Auto 005 de 2009 (26 de Enero de 2009) – Seguimiento Sentencia T-025 de 
2004. M.P: Manuel José Cepeda Espinosa [en línea]. Disponible en 
<http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/autos/2009/a005-09.htm> 
9 NACIONES UNIDAS, Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW). 
18 de diciembre de 1979.  
10 Ibíd. Art. 5. “a) Modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, con miras a alcanzar la eliminación 
de los prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de cualquier otra índole que estén basados en la idea de la inferioridad o 
superioridad de cualquiera de los sexos o en funciones estereotipadas de hombres y mujeres;” 
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33 sobre el acceso de las mujeres a la justicia11, el Comité CEDAW estableció la necesidad de 

que los Estados “[g]aranticen que el principio de igualdad ante la ley tenga efecto mediante la 

adopción de medidas para abolir todas las leyes, procedimientos, reglamentaciones, 

jurisprudencia y prácticas existentes que discriminen directa o indirectamente contra la mujer, 

especialmente en cuanto a su acceso a la justicia (...)”12.  

Ahora bien, en esa misma recomendación, el Comité indicó que frente al derecho penal 

“Los Estados partes están obligados, en virtud de los artículos 2 y 15 de la Convención, a 

asegurar que las mujeres cuenten con la protección y los recursos ofrecidos por el derecho 

penal y que no estén expuestas a discriminación en el contexto de esos mecanismos, ya 

sea como víctimas o perpetradoras de actos delictivos. Algunos códigos y leyes penales 

y/o códigos de procedimiento penales discriminan contra la mujer: (...) c) evitando 

penalizar o actuar con la debida diligencia para prevenir y proporcionar recursos por 

delitos que afectan desproporcionada o únicamente a las mujeres, (...)”13 (Subrayado fuera 

de texto).  

Por su parte, la recomendación general número 3014 sobre las mujeres en la prevención de 

conflictos y en situaciones de conflicto y posteriores a conflictos, el Comité CEDAW plantea 

una serie de reflexiones que son relevantes para el presente análisis.  

En primer lugar, el Comité reconoce que  

“la violencia contra las mujeres y las niñas constituye una forma de discriminación 

prohibida por la Convención y una violación de los derechos humanos. Los conflictos 

agravan las desigualdades existentes entre los géneros y el riesgo de las mujeres de ser 

víctimas de distintas formas de violencia por razón de género por parte de agentes estatales 

y no estatales. 

(...) 

Existen múltiples perpetradores de violencia por razón de género relacionada con los 

conflictos. Entre ellos pueden encontrarse miembros de las fuerzas armadas 

gubernamentales, grupos paramilitares, grupos armados no estatales, personal de 

mantenimiento de la paz y civiles” (subrayado fuera de texto)15. 

El Comité reconoce que “[p]ara la mayoría de las mujeres en entornos posteriores a conflictos, 

la violencia no termina con el alto el fuego oficial o la firma del acuerdo de paz y suele aumentar 

                                                 
11 NACIONES UNIDAS, Comité sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (Comité 
CEDAW). Recomendación general núm. 33 sobre el acceso de las mujeres a la justicia.  3 de agosto de 2015. 
CEDAW/C/GC/33. 
12 Ibíd. Pág. 13. Punto 25.  
13 Ibíd. Pág. 21. Punto 47. 
14 NACIONES UNIDAS, Comité sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (Comité 
CEDAW). Recomendación general número 30 sobre las mujeres en la prevención de conflictos y en situaciones de conflicto y 
posteriores a conflictos. 1 de noviembre de 2013. CEDAW/C/GC/30. 
15 Ibíd. Pág. 10. Punto 34. 
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en las situaciones posteriores a conflictos”16. Incluso, para el Comité existe una relación con la 

ausencia de investigación y sanción de la forma de violencia y el riesgo de aumento en el 

posconflicto. En ese sentido, el órgano indica que “(...) [e]l hecho de no prevenir, investigar y 

sancionar todas las formas de violencia por razón de género, además de otros factores, como los 

procesos de desarme, desmovilización y reintegración no efectivos, también puede dar lugar a 

un aumento de la violencia contra la mujer en los períodos posteriores a conflictos”17. 

Concretamente sobre este punto, recomienda el Comité CEDAW que los Estados 

“a) Prohíban todas las formas de violencia por razón de género por parte de agentes 

estatales y no estatales, entre otros medios, a través de leyes, políticas y protocolos;”18 y 

“b) Prevengan, investiguen y sancionen todas las formas de violencia por razón de género, 

en particular la violencia sexual, por parte de los agentes estatales y no estatales y apliquen 

una política de tolerancia cero”19. 

Ahora bien, en cuanto al posconflicto y la justicia transicional, el Comité identifica como algunas 

de sus recomendaciones que los Estados: 

“b) Se aseguren de que los aspectos sustantivos de los mecanismos de justicia de transición 

garanticen el acceso de las mujeres a la justicia, a través de mandatos que permitan que los 

órganos aborden todas las violaciones por razón de género, del rechazo de amnistías en 

relación con las violaciones por razón de género y de garantizar el cumplimiento de las 

recomendaciones o decisiones formuladas por los mecanismos de justicia de transición; 

(…)  

d) Garanticen la prohibición de todas las formas de discriminación contra la mujer al 

restablecer el estado de derecho durante la reforma jurídica; establezcan sanciones penales, 

civiles y disciplinarias cuando proceda; e incluyan medidas específicas destinadas a 

proteger a la mujer contra la discriminación; (…) 

g)   Proporcionen vías de recurso eficaces y oportunas que respondan a los diversos tipos 

de violaciones sufridas por las mujeres y garanticen una reparación adecuada e integral; y 

aborden todas las violaciones por razón de género, incluidas las violaciones de los derechos 

sexuales y reproductivos, la esclavitud doméstica y sexual, el matrimonio y el 

desplazamiento forzados, la violencia sexual y las violaciones de los derechos económicos, 

sociales y culturales;   

h)   Adopten procedimientos que tengan en cuenta las cuestiones de género para evitar 

una nueva victimización y estigmatización; establezcan unidades especiales de protección 

y oficinas encargadas de las cuestiones de género en las comisarías; emprendan 

investigaciones con confidencialidad y sensibilidad; y garanticen que, durante las 

                                                 
16 Ibíd.  
17 Ibíd. Pág. 10. Punto 35. 
18 Ibíd. Pág. 11. Punto 38, 
19 Ibíd.  
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investigaciones y los juicios, se atribuya la misma importancia al testimonio de las mujeres 

y las niñas que al de los hombres; (…) 

i)   Luchen contra la impunidad de las violaciones de los derechos de la mujer y garanticen 

que todas ellas se investiguen, juzguen y sancionen de manera adecuada llevando a los 

perpetradores ante la justicia”20 (Subrayado fuera de texto).  

En el caso de la violencia sexual, distintos tribunales internacionales han identificado que actos 

como la violación son crímenes contra la humanidad, sobre este punto se ahondará más adelante. 

Ahora bien, es importante resaltar, desde este momento, que gran parte de los estándares fijados 

por el Comité CEDAW y el Derecho Internacional se encuentran socavados por las normas 

demandadas al limitar seriamente la identificación de las estructuras, los móviles y la 

caracterización que sufrieron las mujeres en el conflicto armado.  

 

Personas LGBT 

Las personas LGBT son un grupo poblacional históricamente invisibilizado y perseguido. Por 

esa razón, es difícil encontrar estándares de protección específicos para este sector en el derecho 

internacional.  

Sin embargo, el principio de no discriminación es un elemento transversal no solo a nuestra 

Constitución Política sino también al Derecho Internacional de los Derechos Humanos. En esa 

medida, instrumentos como la Carta de Naciones Unidas, la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos y los instrumentos internacionales y regionales de derechos humanos, todos 

consagran esta regla general, que busca garantizar la igualdad a todas las personas sin distinción21. 

En ese sentido, las categorías que se inscriben en la Constitución Política de 199122 como en los 

instrumentos internacionales no son taxativas23. De igual forma, en el caso Toonen contra 

Australia, el Comité de Derechos Humanos (órgano del Pacto Internacional de Derechos Civiles 

y Políticos) consideró que los Estados estaban obligados a proteger a las personas de la 

discriminación por razón de su orientación sexual24. 

                                                 
20 Ibíd. Pág. 26. Punto 81.  
21 NACIONES UNIDAS, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Art. 2.  
22 COLOMBIA, Corte Constitucional. Sentencia T-297 de 2013. M.P: Mauricio González Cuervo.  
23 NACIONES UNIDAS, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Pág. 4. Disponible en: 
<https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G11/170/78/PDF/G1117078.pdf?OpenElement> “Los motivos 
específicos de discriminación mencionados en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y otros tratados de derechos 
humanos no son exhaustivos. Sus autores dejaron intencionadamente los motivos de discriminación abiertos al utilizar la frase 
"cualquier otra condición social". La orientación sexual y la identidad de género, como la discapacidad, la edad y el estado de 
salud, no se mencionan expresamente entre los motivos enumerados en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 
o el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.” 
24 Ibíd. Citando a: Toonen v. Australia, communication No. 488/1992 (CCPR/C/50/D/488/1992)..  
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Esta misma postura se ha reiterado en diversos órganos de Instrumentos Internacionales de 

Derechos Humanos, como el Comité CEDAW, Comité contra la Tortura, Comité sobre los 

Derechos del Niño, Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales25.  

Ahora bien, en el caso del Comité contra la Tortura, en interpretación de la Convención en sus 

artículos 1 y 226, ha reconocido que “el uso discriminatorio de la violencia o el maltrato mental 

o físico es un factor importante para determinar si un acto constituye tortura”27. En ese sentido 

para el Comité existe una obligación en cabeza del Estado de “garantizar la protección de los 

miembros de los grupos que corren mayor peligro de ser torturados, enjuiciando y castigando 

cabalmente todos los actos de violencia y maltrato cometidos contra esas personas y velando 

por la aplicación de otras medidas positivas de prevención y protección, entre otras, las 

anteriormente descritas”28. Dentro de las categorías especialmente protegidas que identifica el 

Comité se encuentra el género, la orientación sexual y la identidad de género, y las intersecciones 

dentro de estas.  

En similar sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con ocasión de los tres casos 

contenciosos29 que ha resuelto sobre esta materia, ha establecido que (I) la identidad de género 

y la orientación sexual son categorías sospechosas de discriminación, de suerte que gozan de una 

protección especial por el art. 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; (II) 

dicha protección reforzada implica, además, la prohibición de discriminación por orientación 

sexual ; (III) las reparaciones por violaciones a los derechos humanos motivadas en el prejuicio 

hacia la orientación sexual e identidad de género deben tener una vocación transformadora de 

las condiciones estructurales de discriminación que permiten la violencia contra las personas 

LGBT.  

                                                 
25 Ver: Comité sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales: Observación General No. 20 (E/C.12/GC/20), para. 32; 
“"Los Estados partes deben cerciorarse de que las preferencias sexuales de una persona no constituyan un obstáculo para hacer 
realidad los derechos que reconoce el Pacto, por ejemplo, a los efectos de acceder a la pensión de viudedad. La identidad de 
género también se reconoce como motivo prohibido de discriminación" 
Ver también: Comité sobre los Derechos del Niño, Observación General No. 13 (CRC/C/GC/13), parágrafos 60 y 72(g); 
Comité Contra la Tortura, Observación General no. 2 (CAT/C/GC/2), para. 21; and Comité CEDAW, Recomendación 
General No. 28 (CEDAW/C/GC/28), para. 18.  
26 NACIONES UNIDAS, Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas y degradantes. 10 de 
diciembre de 1984.  Art. 1. “se entenderá por el término "tortura" todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona 
dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una 
confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona 
o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos 
por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o 
aquiescencia. No se considerarán torturas los dolores o sufrimientos que sean consecuencia únicamente de sanciones legítimas, 
o que sean inherentes o incidentales a éstas.” 
Art. 2.1: “Todo Estado Parte tomará medidas legislativas, administrativas, judiciales o de otra índole eficaces para impedir los 
actos de tortura en todo territorio que esté bajo su jurisdicción.” 
27 NACIONES UNIDAS, Comité contra la Tortura (CAT). Observación General no. 2. Pág. 6. Disponible en: 
<http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=47bee7f62>  
28 Ibíd. Pág. 7.  
29 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Ángel Alberto Duque vs. Colombia. Serie C No. 310. Sentencia de 26 de 
febrero de 2016. Excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas. También: Corte Interamericana de Derechos 
Humanos. Caso Homero Flore Freire vs. Ecuador. Serie C No. 315. Sentencia de 31 de agosto de 2016. Excepción preliminar, 
fondo, reparaciones y costas. 

http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=47bee7f62
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1.2 El rol de la Fuerza Pública en el Conflicto Armado y la Responsabilidad 

Individual de sus integrantes en violaciones de derechos humanos.  

a) La Fuerza Pública y la violación de derechos humanos en el marco del conflicto 

armado 

 

Uno de los elementos que marca la complejidad del conflicto armado colombiano es la 

participación de la Fuerza Pública, tanto en sus funciones constitucionales legítimas de 

prestación de un servicio público de seguridad, que en ocasiones dio lugar a daños y acciones 

antijurídicas, como por otro lado, las actuaciones irregulares de la misma, que dieron lugar a 

actos en los que directamente se quebrantó el ordenamiento jurídico, o por último situaciones 

en las existió tolerancia, coordinación, connivencia de la Fuerza Pública con grupos armados 

ilegales. 

En el caso de la connivencia, son múltiples los incidentes documentados, donde las Cortes han 

encontrado la importancia de superar limitaciones procesales o incluso políticas por declarar la 

responsabilidad de la Fuerza Pública. Por ejemplo, en el caso de María Acened Rubio de Aros y 

Otros c. Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional – Policía Nacional, la Sección 

Tercera del Consejo de Estado consideró que la masacre que había ocurrido en un corregimiento 

de Tolima ameritaba un análisis más amplio. En ese sentido, estableció el Alto Tribunal que 

“mal haría la Sala en guardar silencio respecto de unos hechos constitutivos de una masacre en 

contra de la población civil apoyándose en un argumento de raigambre procedimental. Ello, a más 

de prohijar una visión miope de la realidad que se juzga e impedir la estructuración de una completa 

dimensión contextual en la cual se desenvolvieron los hechos objeto de juicio, no se ajusta a los 

postulados ideales del Juez en el ámbito del Estado Social y Democrático de Derecho y conforme 

al control de convencionalidad, comprometido con la obtención del derecho sustancial y la 

búsqueda de la verdad, en tanto manifestaciones de la justicia material conforme a las normas 

convencionales y constitucionales, que han sido desarrollados tanto en la Convención Americana 

de Derechos Humanos, la Constitución Política y sus respectivos Tribunales”30 (subrayado fuera 

de texto) 

En este caso, el Consejo de Estado encontró que existía connivencia de las instituciones de 

seguridad del Estado con el grupo paramilitar responsable de la masacre31. En esa oportunidad, 

                                                 
30 COLOMBIA, CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Subsección C. Sentencia 
del 3 de diciembre de 2014. C.P: Jaime Orlando Santofimio. Rad: 35413.  
31 Ibíd. Pág. 87. “- En conclusión, en el proceso se acreditó con suficiencia la connivencia de miembros de diversas instituciones 
del Estado con el Frente Omar Isaza; particularmente llama la atención la Sala en cuanto a que dichos vínculos fueran justamente 
con las entidades encargadas de la conservación del orden público, la seguridad y la represión y la investigación de los delitos. 
En otras palabras, destaca la Sala, y sobre esto volverá después, que las entidades instituidas para combatir la presencia 
delincuencias de, entre otros, el Frente Omar Isaza hubieran prestado su colaboración, apoyo o ayuda para el desarrollo y 
consolidación de dicho grupo armado delincuencial.” 
Ver también Pág. 89: “se encuentra configurada por la situación de connivencia delictual que existía entre las autoridades 
encargadas de prestar los servicios de seguridad, protección, mantenimiento del orden público e investigación criminal con los 
miembros del grupo que perpetró los homicidios masivos en la noche del 15 de septiembre de 2001 en el corregimiento de Frías 
y fue, justamente, en este contexto que tuvo lugar el caso de los homicidios colectivos en Frías.” 
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la Sección Tercera también consideró, en torno a la relación entre la Fuerza Pública y los grupos 

paramilitares que  

“se observa la existencia de una suerte de disposición para combatir un presunto enemigo común 

y el haber tendido alianzas para cooperar en el desarrollo de operaciones en contra de presuntos 

guerrilleros, olvidando que en el marco de un Estado Social y Democrático de Derecho la acción 

estatal se encausa jurídicamente a partir del principio de legalidad, conforme al cual el desarrollo 

de las acciones de las autoridades públicas deben sujetarse, estrictamente, a la competencia que la 

Convención, la Constitución, Ley y reglamentos les ha encomendado, teniendo, para tal efecto, 

como norte y guía obligatoria la vigencia del principio democrático y los derechos humanos; es 

decir, en el escenario de la prevención y persecución del delito no toda acción está jurídicamente 

permitida para lograr tal cometido, pues es a partir de la vigencia de un orden jurídico justo que se 

encuentra la diferencia sustancial y diametral entre los Estados constitucionales contemporáneos 

y el ejercicio de actos de coacción institucional desnudos de cualquier legitimidad sustantiva, cuál 

si se tratare de un orden predatorio”32 (subrayado fuera de texto).  

Esto resulta particularmente grave si se tiene en cuenta que “varios han sido los casos 

documentados en los cuales se ha acreditado los vínculos entre este tipo de grupos 

delincuenciales y los miembros de la fuerza pública”33. Casos que han tenido pronunciamientos 

de la Corte Interamericana como el Caso 19 Comerciantes o el de la Rochela, demuestran que 

en el conflicto armado en varias ocasiones se pudo presentar la “existencia de un espacio de 

colaboración entre los miembros de la fuerza pública y los miembros de grupos paramilitares 

(...)”34 para atacar a la población civil e incluso a servidores públicos. 

Ahora bien, la responsabilidad de la Fuerza Pública no solo se ha limitado a su relación con 

grupos al margen de la ley. El Consejo de Estado también se ha pronunciado sobre las 

ejecuciones extrajudiciales que han realizado las fuerzas del Estado en el marco del conflicto 

armado.  

Un caso reciente fue el de la Sentencia del 12 de julio de 2017 donde la Sección Tercera del 

Consejo de Estado, analizando una situación de lo que se denomina como ‘falsos positivos’, 

consideró que  

“casos como el acá debatido no sólo configuran una falta totalmente reprochable y lamentable, en 

la medida en que soslayan el ordenamiento jurídico y vulneran derechos constitucionalmente 

protegidos, generando desconfianza e incertidumbre en la ciudadanía, sino que, además, ponen en 

                                                 
32 Ibíd.  
33 Ibíd. Pág. 99. Citando a CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Caso de las Comunidades 
afrodescendientes desplazadas de la cuenca del Río Cacarica (Operación Génesis) c. Colombia. Sentencia del 20 de noviembre 
de 2013.  “A través de varias sentencias de esta Corte se ha podido comprobar, en distintos períodos y contextos geográficos, la 
existencia de vínculos entre miembros de las Fuerzas Armadas de Colombia y grupos paramilitares. De acuerdo a lo determinado 
en esos casos, ese vínculo habría consistido en: a) acciones concretas de colaboración, apoyo o colaboración, o en b) omisiones 
que permitieron o facilitaron la comisión de graves delitos por parte de actores no estatales”  
Ver también Corte Interamericana de Derechos Humanos: Caso de la Masacre de Mapiripan Vs. Colombia. Fondo, y 
Reparaciones. párr. 123; Caso de la Masacre de la Rochela Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas párrs. 82, 93, 101.a); 
Caso de las Masacacres de Ituango Vs. Colombia. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas párrs. 125.57, 125.86 y 
132, y Caso Manuel Cepeda Vargas Vs. Colombia. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Párr. 114 y 124. 
34 Ibíd. Pág. 96.  
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entredicho y tela de juicio la imagen y credibilidad del Ejército Nacional y la condición humana de 

sus miembros, pues tales conductas evidencian una absoluta ignorancia y falta de respeto por las 

disposiciones de orden convencional, constitucional y legal que consagran el respeto por la vida y, 

peor aún, por la vida misma, que si merecen reproche cuando su autor es un particular común y 

corriente, más repudio merecen cuando las cometen servidores públicos seleccionados 

precisamente para combatirlas. 

Desafortunadamente casos como éste se volvieron reiterados en nuestro territorio, al punto que 

son numerosas las condenas penales contra los miembros de la Fuerza Pública involucrados en 

ellos, así como también son numerosas las condenas patrimoniales contra el Estado Colombiano, 

con ocasión de fallas en la prestación del servicio por las actuaciones irregulares de los servidores 

encargados de proteger y defender los derechos y las libertades públicas, circunstancia que pone 

de presente una sistemática y estructural comisión de violaciones graves a derechos humanos y/o 

al derecho internacional humanitario por parte de la Fuerza Pública del Estado colombiano, 

aunada a la ausencia de un riguroso control dentro de la institución militar, tanto en el proceso de 

incorporación a la institución, como en la permanencia y en el ejercicio de funciones por parte de 

sus integrantes, falencias que, sin duda, la debilitan y dificultan su adecuado accionar en pos de 

cumplir el cometido que le es propio, con lo cual, de paso, ella pierde legitimidad y se compromete 

la estabilidad misma del Estado y de la sociedad”35 (subrayado fuera de texto).  

De lo anterior se desprende entonces que ha existido un problema recurrente y transversal con 

el rol de la Fuerza Pública en el marco del conflicto armado, que desborda la calidad natural y 

constitucional del servicio público de seguridad que presta la Fuerza Pública.  

Como consecuencia de lo anterior, se presenta la necesidad de considerar la inconstitucional que 

se otorguen beneficios adicionales y procedimientos distintos, que generan diferenciaciones con 

los otros actores del conflicto y que cualifican la verdad, justicia y reparación de las víctimas de 

la Fuerza Pública en un nivel inferior que el de las demás víctimas. 

b) El cumplimiento de órdenes o de un deber legal, no es un eximente de 

responsabilidad individual cuando se da un quebranto del orden constitucional 

y el desconocimiento de los derechos humanos.  

 

La responsabilidad individual como un pilar fundamental dentro de la justicia transicional y los 

esfuerzos de posconflicto han sido reiterados en distintas ocasiones.  

Así, en los principios de Nuremberg, el primer principio se basa en la noción de que “los delitos 

contra el derecho internacional son cometidos por los hombres y no por entidades abstractas, y 

sólo mediante el castigo de los individuos que cometen tales delitos pueden aplicarse las 

disposiciones del derecho internacional”36.  

                                                 
35 COLOMBIA, CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Subsección A. Sentencia 
del 12 de junio de 2017. C.P: Carlos Alberto Zambrano Barrera. Rad. 42.693.  Pág. 34 - 35.  
36 CASSESE, Antonio. Afirmación de los Principios de Derecho Internacional Reconocidos por el Estatuto del Tribunal de 
Nuremberg. United Nations Audiovisual Library of International Law. Disponible en: <http://legal.un.org/avl/pdf/ha/ga_95-
I/ga_95-I_s.pdf>  
Citando: Tribunal Militar Internacional. Fallo A/CN.4/22, pág. 33) 

http://legal.un.org/avl/pdf/ha/ga_95-I/ga_95-I_s.pdf
http://legal.un.org/avl/pdf/ha/ga_95-I/ga_95-I_s.pdf
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La anterior consideración es importante pues se relaciona con el cuestionamiento sobre si la 

legalidad de una orden y el cumplimiento de la misma pueden ser eximentes de responsabilidad, 

y adicionalmente si ameritan un trato diferenciado. La respuesta debe ser negativa.  

Esta postura se ha reiterado a lo largo de la jurisprudencia de distintos países en distintos 

momentos históricos. 

En Estados Unidos, por ejemplo, se han presentado varios casos. Uno de los primeros casos fue 

el de Mitchell v. Harmony, donde la Corte Suprema de Justicia analizaba el caso de un oficial 

que había confiscado los bienes de un comerciante de forma ilegal en territorio mexicano, dentro 

de la Guerra con México - Estados Unidos, la Corte tuvo que evaluar el argumento según el cual, 

el acto había sido consecuencia de una orden de un superior jerárquico del oficial, y por lo tanto 

aquel estaba ejecutando las órdenes de este último. En esa oportunidad la Corte Suprema de los 

Estados Unidos consideró que un oficial militar no puede justificar un acto ilegal demostrando 

que tenía una orden de su superior. Una orden puede mitigar, pero no justificar37. 

En Alemania, uno de los casos más emblemáticos en esta materia fue el del “Llandovery Castle” 

un buque hospital hundido en 1918 por un submarino alemán, donde los botes salvavidas 

también fueron subsecuentemente atacados y destruidos. En esa oportunidad se alegó que los 

oficiales solo estaban cumpliendo las órdenes de sus superiores. La Corte concluyó que “Los 

subordinados militares no están bajo la obligación de cuestionar las órdenes de sus superiores y 

pueden contar con su legalidad. Pero no puede existir esa certeza si esa orden puede ser 

entendida universalmente, incluyendo el acusado, como una orden contra la ley. (...)”38.  

Esta misma consideración, de acuerdo al Comité Internacional de la Cruz Roja, es parte de la 

costumbre internacional del Derecho Internacional Humanitario. En ese sentido, para la CICR 

es claro que obedecer la orden de un superior no libera de responsabilidad penal al subordinado 

si éste sabía que la orden era ilegal o debía saber e inferir la naturaleza ilegal de la orden39. Para 

el CICR, esta regla no solo ha sido establecido por los distintos Estados, sino también por parte 

de Tribunales Internacionales, como el Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia, 

el Tribunal Penal Internacional para Ruanda, el Tribunal Especial para Sierra Leona e incluso en 

el Estatuto de la Corte Penal Internacional40. 

El Comité contra la Tortura, en su recomendación general número 2, consideró con base en la 

Convención donde existía una prohibición expresa, que  

                                                 
37 ESTADOS UNIDOS, CORTE SUPREMA. Case Mitchell v. Harmony 54 U.S. 115 (1851). 1 de Diciembre de 1851. 
Traducción y parafraseado por autores.  
38 DINSTEIN, Yoram. The Defence of 'Obedience to Superior Orders' in International Law. Pág. 24. Traducción de los autores. 
Ver también: AMERICAN HISTORICAL ASSOCIATION. Are "Superior Orders" a Legitimate Defense? Disponible en: 
<https://www.historians.org/about-aha-and-membership/aha-history-and-archives/gi-roundtable-series/pamphlets/em-11-
what-shall-be-done-with-the-war-criminals-(1944)/are-superior-orders-a-legitimate-defense.> 
39 INTERNATIONAL RED CROSS COMMITTEE, IHL Database: Customary IHL. Rule 155. “Obeying a superior order 
does not relieve a subordinate of criminal responsibility if the subordinate knew that the act ordered was unlawful or should 
have known because of the manifestly unlawful nature of the act ordered.” Disponible en: <https://ihl-
databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_rul_rule155.> 
40 Ibíd.  

https://www.historians.org/about-aha-and-membership/aha-history-and-archives/gi-roundtable-series/pamphlets/em-11-what-shall-be-done-with-the-war-criminals-(1944)/are-superior-orders-a-legitimate-defense
https://www.historians.org/about-aha-and-membership/aha-history-and-archives/gi-roundtable-series/pamphlets/em-11-what-shall-be-done-with-the-war-criminals-(1944)/are-superior-orders-a-legitimate-defense
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_rul_rule155
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_rul_rule155
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“los subordinados no pueden ampararse en la autoridad superior y deben responder 

individualmente. Al mismo tiempo, los superiores jerárquicos, funcionarios públicos incluidos, no 

pueden eludir la culpabilidad, ni sustraerse a la responsabilidad penal por los actos de tortura 

cometidos o los malos tratos infligidos por sus subordinados si sabían o debían haber sabido que 

esas conductas inaceptables estaban ocurriendo o era probable que ocurrieran, y no adoptaron las 

medidas razonables y necesarias para impedirlo. El Comité considera esencial que la 

responsabilidad de todo superior jerárquico por haber instigado o alentado directamente la tortura 

o los malos tratos, o por haberlos consentido o tolerado, sea investigada a fondo por órganos 

fiscales y jurisdiccionales competentes, independientes e imparciales”41.  

Colombia no ha sido la excepción en esta materia. Así, el Consejo de Estado ha reconocido que 

la obediencia debida o el cumplimiento de deberes legal no son eximentes de responsabilidad en 

materia de violaciones de derechos humanos. La Sección Tercera en fallo del 20 de octubre de 

2014 consideró que  

“uno de los principales mandatos de la institucionalidad es brindar estándares reglados acerca del 

manejo de la fuerza pública, toda vez que se parte del principio de excepcionalidad en su uso y, 

por ende, los agentes de los estamentos de seguridad deben ceñirse a los postulados definidos en 

la Carta Política y en la legislación especial que rige la materia, sin que puedan invocar la obediencia 

debida o el cumplimiento de un deber legal, en aquellos eventos en que su conducta es constitutiva 

de crímenes o delitos de lesa humanidad, de guerra o, en general, de cualquier comportamiento 

que atente contra los derechos humanos”42 (subrayado fuera de texto).  

En esa medida, es importante recordar que no se pueden utilizar las investiduras o la pertenencia 

a instituciones para negar el derecho de las víctimas de verdad, justicia y reparación, como 

tampoco evitar reconocer la responsabilidad individual de las personas que perpetraron 

violaciones de derechos humanos.  

Por esta razón consideramos que la calidad del presunto victimario no es una categoría relevante 

a la hora de establecer procedimientos ni mucho menos limitar el acceso a la verdad de las 

víctimas, pues como bien se ha establecido, la pertenencia a la Fuerza Pública no exime de 

responsabilidad individual en las graves violaciones de derechos humanos.  

2. Inconstitucionalidad del parágrafo 2 del artículo 11 de la ley 1922 de 2018 

 

En esta sección presentaremos como se configura la inconstitucionalidad del parágrafo segundo 

del artículo 11 de la Ley 1922 de 2018.  

 

Para este fin se iniciará por señalar los problemas en materia de derecho a la igualdad por la 

norma señalada. Dentro de estos se presentará la discriminación de víctimas según victimario y 

como contraviene lo establecido por esta Honorable Corte. Adicionalmente se señalará el 

impacto del conflicto armado sobre las mujeres y las personas LGBTI para demostrar de qué 

                                                 
41 Óp. Cit. Comité contra la Tortura, Recomendación General No. 2. Pág. 8.  
42 COLOMBIA, CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Subsección C. Sentencia 
del 20 de octubre de 2014. C.P: Enrique Gil Botero. Rad: 29.979. Pág. 69.  
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forma esta norma revictimiza y afecta de forma desproporcionada grupos poblacionales que ya 

han sufrido el conflicto de forma exacerbada. Y por último en torno a la igualdad, se alegará que 

la distinción entre presuntos victimarios tampoco tiene cabida en el orden constitucional, y más 

si se hace en sacrificio de los derechos a la verdad, la justicia y reparación de las víctimas.  

 

En segundo lugar, se demostrará la vulneración de los derechos a la verdad, la justicia y la 

reparación de las víctimas por la norma señalada.  

 

Y, por último, de forma sucinta se presentará como el parágrafo segundo del artículo 11 de la 

Ley 1922 de 2018 contraviene lo establecido por una norma superior, el Acto Legislativo 01 de 

2018.  

  

2.1 El parágrafo 2 del artículo 11 de la ley 1922 de 2018 es inconstitucional pues viola 

el derecho a la igualdad de las víctimas de violencia sexual y violencia por 

prejuicio 

a) Discriminación entre tipos de víctimas según victimario 

 

Tal como se expone en la demanda de inconstitucionalidad, la aplicación de la excepción 

contenida en el parágrafo segundo del artículo 11 implica un trato diferenciado, injustificado 

constitucionalmente, entre las víctimas de la Fuerza Pública y las víctimas de los otros actores 

armados del conflicto.  

La Corte Constitucional con anterioridad ha expresado que en virtud del principio de dignidad 

humana y de igualdad, el legislador no puede diferenciar entre los perpetradores de graves 

violaciones a derechos humanos sin que eso repercuta en los derechos a la verdad, justicia, 

reparación y no repetición de las víctimas. Así lo expresó en Sentencia C-007 de 2016, en la que 

estudió la constitucionalidad de la Ley 1820 de 2016. Allí, aseguró que  

“la aplicación del régimen de condicionalidades de los beneficios [...] establece tratos diferenciados 

para las víctimas, derivados de la calidad del perpetrador, lo cual desconoce el principio de igualdad 

que debe orientar la garantía de sus derechos, así como la jurisprudencia de esta Corte que se ha 

pronunciado sobre la imposibilidad de realizar distinciones entre las víctimas del conflicto a partir 

de las condiciones del perpetrador o la naturaleza del hecho victimizante”43 (subrayado fuera de 

texto).  

En últimas, el efecto de esa norma es clasificar a las víctimas de acuerdo a su perpetrador y 

asignar derechos indistintamente a unos y otros. Lo que resulta más grave: hay una doble 

exclusión en la norma demandada pues no solo las víctimas en general de la fuerza pública se 

verán limitadas para conocer la verdad, sino que las víctimas pertenecientes a sectores sociales 

históricamente sometidos a condiciones de discriminación y exclusión deberán desconocer si las 

                                                 
43 CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia C-007 de 2016 (1 de marzo de 2018). M.P. Diana Fajardo Rivera [en línea]. 
Disponible en <http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2018/C-007-18.htm> 
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graves violaciones de derechos humanos cometidos contra ellos sucedieron en razón de su 

pertenencia a ese grupo.   

Esta postura también contraviene lo establecido en el artículo 1 del Acto Legislativo 1 de 2017, 

conforme al cual el Sistema Integral parte del principio del reconocimiento de las víctimas como 

ciudadanas con derechos y de la necesidad de que exista verdad plena sobre lo ocurrido.  

b) Afectación superior a grupos que han sido víctimas del conflicto y han sufrido 

sus efectos de forma desproporcionada 

 

Los actores del conflicto armado colombiano se han alimentado de elementos culturales y 

sociales para diseñar sus estrategias militares y políticas. En otras palabras, el conflicto 

colombiano no ocurrió en el vacío y las dinámicas sociales fueron apropiadas de diferentes 

formas por parte de los actores armados. Sin duda alguna, las situaciones de discriminación que 

abundan en la sociedad colombiana fueron y son un rasgo determinante de la estrategia que 

usaron las diferentes partes del conflicto para imponerse sobre otros actores en las disputas 

territoriales y para instaurar un orden social determinado en las zonas en las que tuvieron el 

control.  

En ese sentido, las diferentes vulnerabilidades de determinados grupos sociales fueron utilizadas 

estratégicamente por los actores en su beneficio. Así, la Corte Constitucional se ha referido, por 

ejemplo, a la violencia sexual ejercida en contra de las mujeres en el marco del conflicto armado 

como una forma de violencia de género basada en estereotipos discriminatorios de la sexualidad. 

La Corte ha anotado que “la violencia sexual persiste como una expresión de la discriminación 

y las violencias de género, agravadas de manera exacerbada en el marco del conflicto armado 

interno y el desplazamiento forzado por la violencia”44.  

En consecuencia, de permitirse la aplicación del artículo demandado, se estaría abriendo paso a 

la negación de la violencia sexual como un fenómeno que ocurre en relación con los patrones 

de conducta machistas que tienden a la dominación de las mujeres a través de su sexualidad.  

No es, por lo tanto, aceptable constitucionalmente generalizar los efectos de la violencia y 

desconocer dichas condiciones de especial vulnerabilidad que caracterizaron el accionar armado. 

De ser así, estaría desconociéndose el precedente de esta Corporación en lo atinente a los casos 

de mujeres víctimas de violencia sexual.  

En este sentido, ya ha mencionado la Corte que “de acuerdo con la información del Instituto 

Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, durante el periodo 2008-2010, de los 219 

exámenes médico-legales practicados, el que mayor número de denuncias tendría como presunto 

agresor a la Policía Nacional con el 38,8% de los casos, seguida por miembros de las Fuerzas 

Militares con el 19,2%”45, es decir, que no es un asunto insignificante que pueda ignorarse, ni 

                                                 
44 COLOMBIA, CORTE CONSTITUCIONAL. Auto A-009 de 2015 (27 de enero de 2015). M.P: Luis Ernesto Vargas Silva 
[en línea]. Disponible en <http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/autos/2015/A009-15.htm> 
45  COLOMBIA, CORTE CONSTITUCIONAL. Auto A-009 de 2015 (27 de enero de 2015). M.P: Luis Ernesto Vargas Silva 
[en línea]. Disponible en <http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/autos/2015/A009-15.htm> 
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puede negársele a esas 219 víctimas, más a todas aquellas mujeres que sufrieron de violencia 

sexual en los más de cincuenta años de conflicto, el acceso a la completa verdad sobre los hechos 

victimizantes, sus causas y motivaciones dentro de los procesos de justicia transicional.  

Tanto para las Altas Cortes colombianas, como para numerosos tribunales de carácter 

internacional resulta evidente que la violencia sexual en el marco de un conflicto armado refleja 

las dinámicas patriarcales de la sociedad y, por ende, los móviles discriminatorios con que se 

cometen los hechos son pieza clave para acceder a la verdad y a la justicia. En otras palabras, los 

impactos del conflicto armado sobre las mujeres y las personas LGBT no solamente son 

particularmente graves por la condición de exclusión en las que han vivido estas personas 

históricamente, sino porque el conflicto contribuye a acentuar esas condiciones haciendo que 

los efectos de la guerra sean especialmente desproporcionados y devastadores. 

Adicionalmente, este Alto Tribunal ha considerado ya previamente que los contextos de 

discriminación incuban y agravan las dinámicas del conflicto. Más aún, la Corte ha establecido 

que distintas formas de vulneración hacen estas consecuencias aún más gravosas, refiriéndose 

por ejemplo a la violencia sexual en contra de mujeres afro ha afirmado que “la discriminación 

por motivos raciales que se cierne sobre las mujeres afrodescendientes, ha conllevado a graves 

actos de violencia sexual en su contra en el marco del conflicto armado, con claras connotaciones 

de instrumentalización y sevicia sobre sus cuerpos”46.  

En este sentido, desconocer, como lo hace el parágrafo 2 del artículo 11, estas condiciones 

marcadas por la discriminación, constituye un acto de doble victimización.  Adicionalmente, 

impide uno de los fines principales de la Justicia Transicional, cual es la transición de una 

sociedad excluyente a una sociedad abierta e inclusiva a la diversidad humana en la que las 

condiciones que dieron lugar a un conflicto no se repitan.  

En este sentido, la aplicación del parágrafo del artículo en cuestión resulta a todas luces 

inconstitucional si se tiene en cuenta que, así como para el caso de las mujeres y la violencia 

sexual ejercida sobre ellas como forma de discriminación, hay numerosas formas de violencia 

que marcaron de forma diferenciada a los diferentes grupos sociales mencionados por el artículo.  

Así, en el marco del proceso de desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia, 

resultó probado que el móvil principal de los actos de violencia cometidos contra personas 

LGBT era el prejuicio y la consecuente discriminación contra las personas por su orientación 

sexual e identidad de género. Así lo entendió el Tribunal Superior de Bogotá en la sentencia del 

caso contra Alias Botalón, en la cual se consideró que la aplicación de un enfoque de género en 

el que se tengan en cuenta los elementos prejuiciosos y discriminatorios de los delitos cometidos 

contra la población LGBT es la única forma que permitirá “reivindicar la dignidad humana de 

estas víctimas, así como de hacer efectivos sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación, 

                                                 
46 COLOMBIA, CORTE CONSTITUCIONAL. Auto A-009 de 2015 (27 de enero de 2015). M.P: Luis Ernesto Vargas Silva 
[en línea]. Disponible en <http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/autos/2015/A009-15.htm> 
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para ello es necesario que a futuro se estudien y analicen los impactos diferenciados que el 

conflicto armado ha dejado en las personas lesbianas, gais, bisexuales, trans e intersex”47.  

Adicionalmente, señaló repetidamente que las violaciones a los derechos humanos de personas 

LGBT en el marco del conflicto armado han contribuido a la consolidación de la violencia basada 

en género o lo que es lo mismo, han sustentado la discriminación en contra de mujeres y personas 

LGBT:  

“Basta con revisar algunos de los casos en Colombia sobre violaciones a los derechos humanos de 

las personas LGBTI para concluir que la vigilancia en torno a la sexualidad y la identidad continúa 

siendo una de las razones principales que sustentan la perpetuación de la violencia basada en el 

género y de la desigualdad entre los géneros. Sumada a la actuación histórica del Estado y de 

numerosos sectores de la sociedad colombiana, también están las violaciones a los derechos 

humanos contra las personas LGBTI cometidas por los actores armados irregulares”48.  

En síntesis “una visión holística de la justicia transicional pasa por comprender que todas las 

acciones emprendidas por el Estado en estos contextos deben tener en el centro a quienes han 

padecido de manera particular las graves violaciones de derechos humanos que rompieron la 

confianza, y que negaron la titularidad de derechos a las poblaciones y sectores de la sociedad 

más vulnerables”49. Una ley como la demandada, que permite ignorar e invisibilizar las 

condiciones de especial vulnerabilidad de unos grupos dentro del conflicto, de hecho refuerzan 

ese tipo de condiciones al impedir el estudio de las causas estructurales de la violencia, 

quedándose con las causas superficiales únicamente. En consecuencia, los fines esenciales de la 

justicia transicional se ven truncados con restricciones como la incorporada por el parágrafo 

demandado.  

c) Distinción entre victimarios  

 

Por último, se resalta que también se da un trato diferenciado entre los presuntos victimarios. Si 

bien podría argumentarse que esto tiene asidero en la legitimidad de la Fuerza Pública frente a la 

ilegalidad o irregularidad de los otros combatientes, no es compatible con la Carta Política que, 

en detrimento de los derechos a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas, sí exista una 

igualdad en los beneficios del Sistema Integral de Verdad Justicia, Reparación y No Repetición - 

SIVJRNR, pero no en la aplicación integral del Sistema. Lo anterior adicionalmente derrota los 

principios básicos del Sistema Integral, que de acuerdo al Acto Legislativo No. 1 de 2017, el 

Sistema parte del reconocimiento de derechos de las víctimas, en especial la verdad plena sobre 

lo acontecido y el reconocimiento de responsabilidad por parte de “todos s quienes participaron 

de manera directa o indirecta en el conflicto y se vieron involucrados de alguna manera en graves 

                                                 
47 TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTÁ. Rad. Interno 2358 (16 de diciembre de 2014).  M.P. Eduardo Castellanos Roso [en 
línea]. Disponible en 
<https://www.fiscalia.gov.co/colombia/wp-content/uploads/2015/04/2014-12-16-Sentencia-Arnibio-Triana-y-otros.pdf> 
48 TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTÁ. Rad. Interno 2358 (16 de diciembre de 2014).  M.P. Eduardo Castellanos Roso [en 
línea]. Disponible en 
<https://www.fiscalia.gov.co/colombia/wp-content/uploads/2015/04/2014-12-16-Sentencia-Arnibio-Triana-y-otros.pdf> 
49 COLOMBIA DIVERSA, Un parche que resiste: Recomendaciones para una reparación colectiva y transformadora de 
lesbianas, gays, bisexuales y trans. (2018).  
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violaciones a los derechos humanos y graves infracciones al Derecho Internacional 

Humanitario”50.  

De esta forma, el Sistema Integral estableció la suspensión de la ejecución de las órdenes de 

captura, como también de la revocatoria o sustitución de la medida de aseguramiento de 

detención preventiva, con el objetivo, de acuerdo a lo establecido por la Sala de Casación Penal, 

de “facilitar el sometimiento de los miembros de la Fuerza Pública que han decidido acogerse a 

la jurisdicción especial y están en libertad señalados de cometer conductas punibles por causa, 

con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado interno, sobre quienes 

recaen requerimientos de aprehensión”51.  

La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia ha entendido que estos beneficios 

están 

“…concebidos para miembros de la Fuerza Pública que se encuentren en libertad pero en 

condición de prófugos de la justicia por estar siendo requeridos en una o varias actuaciones 

penales. Esta conclusión tiene sustento en el considerando noveno del Decreto 706 de 2017 donde 

se indica que así como los integrantes de las FARC-EP, a pesar de que aún no han hecho tránsito 

a la legalidad gozan de la libertad, por igual, los agentes del Estado que son objeto de investigación 

no pueden ser privados de ese derecho, pues ello envolvería un trato asimétrico contrario a los 

postulados del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No repetición, fruto del Acuerdo 

Final.  

Desde esa perspectiva se observa que el efecto práctico pretendido, esto es, que los miembros de 

la Fuerza Pública que estén prófugos no sean privados de la libertad hasta tanto sus casos sean 

asumidos por la JEP, no se consigue con la revocatoria o sustitución de la medida de aseguramiento 

de detención preventiva, sino mediante la suspensión de la ejecución de la orden de captura, pues 

esta última se libra con el fin de hacer efectiva la primera.  

En otros términos, como la medida cautelar en cita constituye un recurso procesal para obtener la 

efectiva comparecencia del inculpado al proceso y para ello se libran las órdenes de captura 

respectivas, basta la suspensión de la ejecución de éstas para lograr el efecto práctico pretendido 

de no privar de la libertad a los miembros de la Fuerza Pública que se sometan a la Jurisdicción 

Especial para la Paz.  

Adicionalmente, no debe perderse de vista que como lo decidido hasta que entre en 

funcionamiento la Jurisdicción Especial para la Paz tiene carácter provisional, pues solo allí se 

resolverá definitivamente la situación jurídica de los miembros de la Fuerza Pública que se sometan 

a ésta, en esas condiciones las medidas de aseguramiento de detención preventiva quedarán 

suspendidas en su ejecución” (subrayado fuera de texto)52.  

Si bien, como expondremos más adelante, esta coalición ha tenido reparos sobre esta suspensión, 

si se adoptase la postura de la Corte Suprema, se entendería que el beneficio antes citado, tenía 

                                                 
50 COLOMBIA, Congreso de la República. Acto Legislativo 1 de 2017. Art. 1.  
51 COLOMBIA, CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de Casación Penal. Auto del 24 de Julio de 2017. M.P: Fernando 
Alberto Castro Caballero. Radicación nº. 50301. Pág. 8.  
52 Ibíd. Citado en ese auto y otros de la misma Corporación. 
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como objetivo la comparecencia de integrantes de la Fuerza Pública ante la JEP. Y que se 

edificaba en la base de igualdad de beneficios del Sistema Integral.  

Resulta entonces asimétrico que el Legislador, sin que exista una congruencia con las normas 

superiores, y sin el principio de consecutividad, introdujera un cambio en una norma ordinaria, 

que no solo generara un detrimento en la igualdad de las víctimas, sino que adicionalmente 

generara una ruptura con el equilibrio de beneficios, procedimientos y comparecencia de 

integrantes de la Fuerza Pública con el resto de comparecientes ante la Jurisdicción Especial para 

la Paz, y por último que trasladara el centro del Sistema Integral de las víctimas hacia la calidad 

de los victimarios. 

Aunado a lo anterior, se tiene que la JEP en su diseño y estructuración desde el Acuerdo, hasta 

el acto legislativo, tuvo en cuenta un solo mecanismo de justicia transicional, donde el centro del 

mecanismo no son los presuntos victimarios, sino las víctimas y sus derechos a la verdad, la 

justicia y la reparación.  

En esa medida, la introducción de estos cambios en último debate no tuvo en cuenta el centro 

del diseño institucional, ni las obligaciones internacionales asumidas por Colombia, y como 

consecuencia de lo anterior, tanto el parágrafo segundo del artículo 11 como el artículo 75, 

generan un detrimento en el acceso a la verdad de las víctimas, como también permiten que 

permanezcan unos beneficios sin las obligaciones que les balanceaban, dejando a los integrantes 

de la Fuerza Pública en una asimetría frente a las víctimas, y a los demás presuntos victimarios.  

Aplicando los escenarios de igualdad elaborados por este Alto Tribunal, se encuentra que el trato 

que se debía brindar, entre combatientes irregulares e integrantes de la Fuerza Pública que acuden 

a la JEP, es un trato igualitario.  

Lo anterior, porque si bien se configura una característica especial en cabeza de la Fuerza Pública, 

esta es, la función constitucional de proveer un servicio público de seguridad y defensa, la razón 

por la cual comparecen estas personas ante la JEP es precisamente la ruptura del orden 

constitucional. Esta ruptura se da como consecuencia de la ejecución de órdenes o estrategias o 

peor aún de forma irregular, o por la coordinación, connivencia o tolerancia de estas personas 

de la Fuerza Pública con grupos armados ilegales en el marco del conflicto armado, o por último, 

por acciones de estos integrantes que generaron vulneraciones de los derechos humanos y el 

derecho internacional humanitario.  

En esa medida, no podría entenderse que, para investigar, juzgar y sancionar vulneraciones de 

los derechos humanos de actores del conflicto armado, unos de estos, en especial aquellas 

quienes tenían la titularidad y un mayor estándar de diligencia en relación con la población civil, 

reciban procedimientos diferenciados, y beneficios, sin asumir las obligaciones generales del 

Sistema Integral. Mal haría el ordenamiento constitucional en generar privilegios en el 

procedimiento de determinar la verdad y responsabilidad individual de personas que tenían como 

corolario la defensa de la sociedad y la Constitución. 
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Para concluir este punto, se expone que en el estado actual que contempla la norma, con las 

modificaciones adicionadas en último momento, en desconocimiento del principio de 

consecutividad, la Fuerza Pública está recibiendo un trato diferenciado, que no obedece ni a la 

lógica del sistema, ni tampoco al balance de beneficios y obligaciones del mismo. Esto termina 

resultando en una fuerte vulneración de los derechos a la verdad, justicia, y reparación de todas 

las víctimas, en especial aquellas que sufrieron por parte de la Fuerza Pública por su género, 

orientación sexual, identidad de género, raza, etnia, ideología política o convicción religiosa, entre 

otras, como también la igualdad entre las distintas personas que comparecen ante la JEP.  

 

2.2 El parágrafo 2 del artículo 11 de la ley 1922 de 2018 es inconstitucional al violar 

los derechos de las víctimas de violencia sexual a la verdad, la justicia, la 

reparación y la no repetición. 

En esta parte de nuestra exposición demostraremos que la norma demandada viola el derecho 

de las víctimas de violencia sexual a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición, al excluir 

la posibilidad de que la JEP investigue la totalidad de los hechos, patrones y planes de 

criminalidad por parte de la fuerza pública, bajo la imposibilidad de desvirtuar la presunción de 

que sus actos están cobijados por la legalidad. 

La Fuerza Pública colombiana ha perpetrado un sinnúmero de violaciones a los derechos 

humanos de la población civil, a pesar de que función constitucional y legal reza sobre la 

protección de la sociedad a la que en distintas ocasiones vulnero. A continuación, se dará cuenta 

de la inconstitucionalidad del artículo 11, parágrafo 2 el cual establece tres excepciones en favor 

de la Fuerza Pública y que va en contravía de los estándares nacionales e internacionales sobre 

los derechos de las víctimas, de la sociedad colombiana y atenta de manera significativa contra 

la paz y los objetivos del Acuerdo Final de Paz (AFP). La fundamentación estará orientada a tres 

ámbitos, el primero de ellos corresponde al derecho a la verdad, el segundo sobre el derecho al 

acceso a la justicia y el tercero sobre el derecho a la reparación.  

La integralidad de los derechos reconoce su indivisibilidad así como la profunda relación entre 

estos, en este sentido, se relativiza la existencia de uno u otro derecho en caso de alguno de los 

mismos no se garantice a cabalidad, es así que la vulneración a alguno de los derechos de las 

victimas desemboca la vulneración a la totalidad de los derechos que cobijan a las víctimas del 

conflicto armado, dando cabida a la competencia de instancias internacionales que permitan 

cumplir a cabalidad con los derechos a la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, 

así lo prescribe la Corte Constitucional en sus sentencias C-715 de 201253 , C-099 de 201354  y 

C-579 de 2013. 

Este derecho [verdad] se encuentra intrínsecamente relacionado y conectado con el derecho a la justicia y 

a la reparación. Así, el derecho a la verdad se encuentra vinculado con el derecho de acceso a la justicia, 

ya que la verdad sólo es posible si se proscribe la impunidad y se garantiza, a través 

de investigaciones serias, responsables, imparciales, integrales y sistemáticas por 

                                                 
53 Sentencia de la Corte Constitucional C-715 de 2012. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. 
54 Sentencia de la Corte Constitucional C-099 de 2013. M.P. María Victoria Calle Correa. 
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parte del Estado, el consecuente esclarecimiento de los hechos y la 

correspondiente sanción. (Negrilla fuera de texto original) 

De otra parte, el derecho a la verdad se encuentra vinculado con el derecho a la reparación, ya que el 

conocimiento de lo sucedido para las víctimas y sus familiares, constituye un medio de reparación. 

El AFP estableció como uno de sus criterios la centralidad de las víctimas del conflicto armado, 

en aras de asegurar su dignificación y contribuir a la satisfacción de su derecho a la verdad en 

particular, y en general de sus derechos a la justicia, la reparación integral y las garantías de no 

repetición, con el objetivo máximo de contribuir a la transformación de sus condiciones de vida. 

A pesar de esto, la Ley 1922 de 2018, en su artículo 11 parágrafo 2, establece que solo algunas 

víctimas podrán cumplir a cabalidad sus derechos, excluyendo a las víctimas de la Fuerza Pública, 

estableciendo una disposición abiertamente discriminatoria e injustificada que atenta contra sus 

derechos y contra la posibilidad de conocer la verdad plena de lo ocurrido en el marco del 

conflicto armado.  

La Jurisdicción Especial para la Paz, no puede y no debe restringir los derechos de las víctimas 

proclamando diferencias injustificadas en la calidad de los victimarios, por cuanto ha de cumplir 

el principio de progresividad según el cual, para el cumplimiento de derechos han de ser más 

amplias y garantistas. 

De lo anterior se refleja la importancia de que tanto en el Congreso de la república, como en el 

pronunciamiento de la Corte Constitucional se otorgue garantía efectiva a la materialización de 

la centralidad de las víctimas, siendo su condición la habilitante para acceder a sus derechos 

constitucionalmente establecidos y no la calidad de su victimario. En este sentido, la Corte 

Constitucional como garante del Estado Social de Derecho ha de declarar la inconstitucionalidad 

del parágrafo 2 del artículo 11 de la Ley 1922.  

Responsabilidad de la Fuerza Pública.  
A lo largo de los más de cincuenta (50) años de duración del conflicto armado en Colombia, se 

cometieron un sinnúmero de acciones de violencia sexual y por prejuicio y sin excepción, todos 

los actores armados de los diferentes grupos legales e ilegales –guerrilla, fuerzas milites y 

paramilitares- abusaron y explotaron sexualmente a las mujeres, niñas, adolescentes y personas 

LGBT, intentando no solo controlar las esferas más íntimas de sus vidas, sino anteponiendo el 

terror para conseguir sus objetivos militares, siendo la violencia sexual en muchos casos una 

estrategia de guerra y no un efecto colateral de ésta o acciones aisladas, como lo han pretendido 

hacer parecer. La guerra se extendió al cuerpo de las mujeres y los convirtió en verdaderos 

territorios de batalla y, como si fuera poco, se ha encargado de invisibilizarlas y silenciarlas como 

víctimas. Por eso, en general, las mujeres y las personas LGBT han sido las víctimas invisibles 

de esta guerra.  

En Colombia, las mujeres y las personas LGBT han sido víctimas de múltiples, atroces y 

sistemáticos crímenes relacionados con el conflicto armado interno. Las estadísticas oficiales son 

alarmantes: de acuerdo con las cifras del Registro Único de la Unidad para la Atención y 

Reparación Integral a las Víctimas, entre 1985 y 2012, 2.420.887 mujeres fueron víctimas de 

desplazamiento forzado, 12.624 de homicidio, 2.601 de desaparición forzada, 1.431 de violencia 
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sexual, 592 de minas antipersona, 1.697 de reclutamiento ilícito y 5.873 de secuestro.55 Por su 

parte, se han identificado 2.196  víctimas LGBT del conflicto armado, por 3.000 hechos 

victimizantes, ocurridos entre 1985 y 201156. Los eventos por los cuales se registraron más 

personas LGBT víctimas del conflicto armado fueron: desplazamiento forzado (1961), amenazas 

(483) y delitos contra la libertad e integridad sexual (185). Teniendo en cuenta esta información 

de la Red Nacional de Información, es necesario resaltar que las personas LGBT fueron 

proporcionalmente más afectadas por los delitos contra la integridad sexual y las amenazas que 

el total de la población registrada como víctima del conflicto en el Registro Único de Víctimas. 

Específicamente, mientras los hechos de violencia sexual corresponden al 0.2% de hechos 

victimizantes registrados por la UARIV respecto al total de víctimas, estos mismos delitos 

ascienden al 4.7% de los hechos victimizantes registrados en contra de las víctimas LGBT. 

Asimismo, el delito de amenazas corresponde al 3.7% de los hechos registrados respecto a todas 

las víctimas, mientras que para las personas LGBT constituye el 15.6% de los hechos registrados. 

Esta mayor afectación proporcional en materia de amenazas y violencia sexual contra las 

personas lesbianas, gays, bisexuales y trans en el marco del conflicto es consecuencia de los 

prejuicios que existen frente a esta población -por parte de la sociedad en general y por parte de 

los grupos armados, en particular-. 

Mediante la suscripción y ratificación de diferentes tratados y convenios internacionales, el 

Estado colombiano ha adquirido la obligación en cuanto a prevenir,  investigar y sancionar las 

graves violaciones de derechos humanos, con el objetivo de darle vida y aplicación al derecho a 

la administración de justicia, lo cual implica que se garanticen condiciones para materializar los 

derechos a la verdad, justicia y reparación de las víctimas, situación que históricamente no les ha 

quedado nada fácil a las mujeres víctimas de violencia sexual, con ocasión de múltiples obstáculos 

tanto normativos como prácticos. 

Ante este panorama, es urgente la implementación de una estrategia para superar la impunidad 

en torno de la violencia sexual que intente vencer dichos obstáculos, que impulse al Estado a 

incorporar un enfoque de género en la investigación y sanción de estos hechos a través de su 

judicialización como formas de violencia sexual, en concurso con el delito de tortura, con el 

carácter de crímenes de guerra y de lesa humanidad y una interpretación y aplicación de los 

tratados, normas y jurisprudencia internacional que redunde en la protección efectiva de los 

derechos de las víctimas y finalmente en el cumplimiento de las obligaciones del Estado57. 

Si bien, en sentido teórico y desde los mandatos constitucionales y legales la fuerza pública tiene 

el uso legítimo de las armas y con base en ello su accionar se presume legal, también es cierto y 

es de conocimiento público, que en el marco del conflicto armado la fuerza pública no se limitó 

a cumplir con el mandato que tiene como fin esencial proteger y garantizar los derechos 

                                                 
55 COLOMBIA, Centro Nacional de Memoria Histórica, ¡Basta ya! Colombia: memorias de guerra y dignidad. Informe General 
Grupo de Memoria Histórica, op. cit., p. 305 
56 Cifras del Registro Único de Víctimas. Con corte al 1 de julio de 2018.  

57 CORPORACIÓN HUMANAS COLOMBIA – Centro Regional de Derechos Humanos y Justicia de Género. (2009). Guía 
para llevar casos de violencia sexual. Propuestas de argumentación para enjuiciar crímenes de violencia sexual cometidos en el 
marco del conflicto armado colombiano. Bogotá: Corporación Humanas 
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de toda la ciudadanía y defender al país y a la población civil de los ataques de los demás 

actores armados, sino que desbordó sus intervenciones militares y  actuó en connivencia con 

otros actores, constituyéndose per se en un victimario más, tal y como ha quedado demostrado 

en muchos casos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde el Estado 

Colombiano ha sido condenado por estos hechos: 

“La Corte observa que, si bien los hechos ocurridos entre el 15 y el 20 de julio de 1997 en 

Mapiripán fueron cometidos por miembros de grupos paramilitares, la preparación y ejecución de 

la masacre no habría podido perpetrarse sin la colaboración, aquiescencia y tolerancia, 

manifestadas en varias acciones y omisiones, de miembros de las Fuerzas Armadas del Estado, 

inclusive de altos funcionarios de éstas de las zonas”58. 

 

Como ya se mencionó, las fuerzas militares no estuvieron por fuera del contexto de violencia 

sexual dentro del conflicto armado y en todo caso, la participación de las fuerzas del Estado en 

actos de violencia sexual es particularmente grave, si se tiene en cuenta que estas tienen la función 

primordial de proteger a la población civil, no de atacarla. Al respecto, el Representante Especial 

del Secretario General de la ONU sobre Violencia Sexual en Conflictos ha señalado: 

“Las fuerzas de seguridad tienen el mandato de proteger a la población civil y no aprovecharse de 

ella. Los uniformes deberían simbolizar seguridad, disciplina y servicio público y no violaciones, 

saqueos y terror. El personal militar responde bien a la formación, las órdenes inequívocas, las 

medidas disciplinarias y el ejemplo dado por sus mandos. Todo ello debería servir para prevenir la 

violencia sexual y otras infracciones graves del derecho internacional humanitario y las normas 

internacionales de derechos humanos y disuadir de que se cometan. En particular, se debe exigir 

responsabilidad a los mandos con toda firmeza cuando los superiores no impidan o no castiguen 

las violaciones de sus subordinados”59. 

 

En escenarios judiciales nacionales también se ha comprobado la participación de miembros de 

las fuerzas militares como victimarios en el marco del conflicto armado y en este sentido han 

sido se han iniciado investigaciones y han sido condenados por la justicia ordinaria, tal es caso 

del General Rito Alejo del Rio como comandante de la Brigada XVII de la región del Urabá y el 

caso de los 21 militares condenados por las ejecuciones extrajudiciales de Soacha o el caso del 

ex capitán del Ejército Antonio Rozo Valbuena: 

“El ex capitán del ejército Antonio Rozo Valbuena, en confesión a la Fiscalía contó los pormenores 

de su accionar como oficial del Gaula en Córdoba durante los años 2006 y 2007 y la manera como 

“legalizaban” los crímenes que cometían. Dijo que si no daban resultados, es decir bajas, eran 

relevados de sus cargos y que los altos oficiales están pasando de agache, que en la región de El 

Bagre (Antioquia) un oficial reportó 54 “bajas en combate”. El ex oficial Rozo Valbuena hizo 

                                                 
58 ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS, Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso de la “Masacre de 
Mapiripan” Vs Colombia. Septiembre de 2005. 
59 NACIONES UNIDAS, Consejo de Seguridad. Violencia sexual relacionada con los conflictos. Informe del Representante 
Especial del Secretario General sobre Violencia Sexual en Conflictos, 66º periodo de sesiones, op. cit., párr. 5. 
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curso de especialización en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario en los 

Estados Unidos, por lo que fue instructor de esa materia”60.  

 

Otra prueba es que, además que varios miembros del ejército decidieron de manera voluntaria 

someterse a la Jurisdicción Especial para la Paz y comparecer como responsables de graves 

violaciones de derechos humanos y obtener los beneficios que les ofrece esta jurisdicción –caso 

del General Mario Montoya-.  

Es de resaltar que, en un Estado social y democrático de derecho, la función militar y policial 

(conformada por múltiples deberes de acción y de abstención) está sujeta al principio de 

legalidad, en tanto las acciones de sus miembros son legítimas siempre que sean conforme a la 

Constitución y a la ley. 

Desde los diálogos de paz entre el Estado Colombiano y las FARC- EP, las víctimas en general 

y las mujeres han jugado un papel preponderante, tal y como quedó contemplado en el acuerdo 

final, se ha dicho que las víctimas son la columna vertebral y el centro del acuerdo y en ese 

sentido que la garantía de sus derechos es uno de los objetivos principales de la Jurisdicción 

Especial para la Paz. En este sentido, el artículo 5 del Acto Legislativo 01 de 2017 dispone que 

la JEP persigue, entre otros objetivos, “satisfacer el derecho de las víctimas a la justicia; ofrecer 

verdad a la sociedad colombiana; proteger los derechos de las víctimas”.  

La Jurisdicción Especial para la Paz en cada una de sus actuaciones y procedimientos debe velar 

por garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación, teniendo en 

cuenta que estos están interconectados y no pueden entenderse de manera aislada y siempre en 

busca de esclarecer la verdad, identificar los responsables de los hechos victimizantes, atribuir 

responsabilidades y conforme a ello imponer sanciones que se compadezcan con la magnitud de 

los hechos; atendiendo además a un enfoque un enfoque territorial, diferencial y de género, que 

corresponde a las características particulares de la victimización en cada territorio y cada 

población y en especial a la protección y atención prioritaria de las mujeres y de los niños y niñas 

víctimas del conflicto armado61.  

Darle un tratamiento diferenciado y más favorable a los miembros de la fuerza pública, por el 

solo hecho de que sus actuaciones se presumen legales y legítimas, trae como consecuencia 

directa la grave afectación de los derechos de las mujeres y personas LGBT víctimas de violencia 

sexual en el marco del conflicto armado  y las expone a una doble victimización, dado que no 

solo se quedaran con  las huellas y cicatrices de los hechos atroces, que trajeron como 

consecuencia afectaciones a su salud física y mental, que incluso todavía están padeciendo sin 

que les haya garantizado ninguno de sus derechos, sino que además  les impondrían la carga de 

la prueba a ellas de que ocurrieron los hechos, cargas que no tendrían que soportar y con la cual 

                                                 
60 LÓPEZ RINCÓN, Jose Hilario. Fuero militar: presunción de legalidad o certeza de impunidad. Disponible en: 
<http://viva.org.co/cajavirtual/svc0276/articulo10.html> 
61 Óp. Cit. Acto Legislativo 01 de 2017. Articulo 1 y parágrafo 1. 
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se perdería el equilibrio dentro de los procesos judiciales, dejándolas en un lugar de desventaja 

frente a sus victimarios y adicionalmente casi que aseguraría la impunidad por falta de pruebas. 

El hecho de que las fuerzas militares estén exentas de describir la estructura, develar los patrones, 

y planes criminales, los móviles de dichos planes y en especial aquellos que comporten de 

discriminación por etnia, raza, género, orientación sexual, identidad de género, entre otros, 

contraría de manera flagrante el derecho de las mujeres y personas LGBT víctimas de violencia 

sexual a conocer la verdad y el contexto amplio en que ocurrieron los hechos. 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, por su parte, ha considerado que el derecho a 

la verdad está íntimamente ligado a la investigación de graves violaciones a los derechos humanos 

y al DIH, en su dimensión colectiva. Según la Corte, la investigación debe apuntar a lograr la 

forma más completa posible de verdad histórica, lo cual exige una “determinación judicial de los 

patrones de actuación conjunta y de todas las personas que de diversas formas participaron en 

dichas violaciones y sus correspondientes responsabilidades”.62 Lo que implicaría que para 

garantizarse por lo menos la dimensión individual del derecho a la verdad, será necesario que las 

víctimas directas conozcan las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los 

hecho, así como los responsables de los mismos. 

En consideración a lo anterior se tiene, que el parágrafo segundo (parcial) del artículo 11 de la 

ley 1922 de 2018 demandado, resulta abiertamente inconstitucional, toda vez limita 

desproporcionadamente el derecho fundamental de las víctimas a conocer del contexto de 

comisión de las graves violaciones de los derechos humanos que sufrieron, a través del ejercicio 

de construcción de la verdad judicial de los hechos del conflicto armado conferido a la JEP. 

Igualmente, esto deriva en el desconocimiento de la obligación estatal de investigar, juzgar y 

sancionar dichas violaciones. Adicionalmente, esta expresión desnaturaliza los principios 

constitucionales que rigen el SIVJRNR y los objetivos constitucionales de satisfacción de los 

derechos de las víctimas conferidos a la JEP, que están contemplados en el Acto Legislativo 01 

de 2017. 

Derecho a la verdad. 
 

En repetidas y reiteradas sentencias, la Corte Constitucional ha desarrollado del derecho a la 

verdad de las víctimas del conflicto armado, ejemplo de ello es la Sentencia C-370 de 2006, en la 

cual se señaló que las víctimas tienen derecho a conocer lo sucedido, a saber, quiénes fueron 

los agentes del daño, a que los hechos se investiguen seriamente y se sancionen por el Estado 

y a que se prevenga la impunidad63 . En este sentido, para garantizar el derecho a la verdad se 

                                                 
62  Corte Interamericana de Derechos Humanas. Caso Gelman Vs. Uruguay. Fondo y Reparaciones. Sentencia de 24 de febrero 
de 2011.  
63   Sentencia de la Corte Constitucional C-370 de 2006, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa; Jaime Córdoba 
Triviño; Rodrigo Escobar Gil; Marco Gerardo Monroy Cabra; Álvaro Tafur Galvis y Clara Inés Vargas 
Hernández. 
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exige “revelar de manera plena y fidedigna los hechos dentro de los cuales fueron 

cometidos los delitos”64 . 

A fin de materializar de manera plena el derecho a la verdad, es de imperiosa necesidad que la 

Fuerza Pública devele su estructura y funcionamiento, así como sus redes de apoyo, con el objeto 

de identificar de manera cierta quiénes fueron los agentes del daño, más allá de los responsables 

determinantes, se identifique a los mandos responsables que permitieron tanto por acción como 

por omisión la comisión de las violaciones a los derechos humanos a la cual estuvo sometida la 

población civil por cuenta de la Fuerza Pública. El parágrafo 2 del artículo 11 se configura 

entonces como un impedimento para lograr identificar la estructura y el funcionamiento según 

el cual se cometieron atroces delitos.  

El citado artículo, se configura además como un obstáculo para revelar de manera plena y 

fidedigna los hechos dentro de los cuales fueron cometidos los delitos, toda vez que la exclusión 

de la Fuerza Pública impide la identificación de las características de los ataques cometidos por 

agentes del Estado, así como los patrones macrocriminales según los cuales fueron cometidos 

los hechos. Clara muestra de ello corresponde a las ejecuciones extrajudiciales cometidas por el 

Ejército Nacional y que suman más de dos mil personas asesinadas por el Estado y en la que 

existe amplia jurisprudencia que ha develado estas prácticas.  

El derecho a la verdad toma especial relevancia para las mujeres en razón al deber de debida 

diligencia reconocido en el artículo 7º de La Convención Interamericana para Prevenir, 

Sancionar y Erradicar La Violencia Contra la Mujer "CONVENCION DE BELEM DO 

PARA", la cual hace parte del bloque de constitucionalidad de conformidad con el artículo 93 

de la carta nacional y por tanto es vinculante al Estado colombiano, tema que se abordará más 

adelante.  

Derecho a la justicia.  
El derecho a la justicia se encuentra íntimamente ligado a la verdad, la reparación y las garantías 

de no repetición, es así que la vulneración de este derecho desembocará en la vulneración a los 

derechos previamente citados, esto como parte de la teoría de la integralidad de los derechos.  

La Corte Constitucional ha establecido que este derecho incorpora una serie de garantías para 

las víctimas de los delitos que se derivan de unos correlativos deberes para las autoridades, que 

pueden sistematizarse así: (i) el deber del Estado de investigar y sancionar adecuadamente a los 

autores y partícipes de los delitos; (ii) el derecho de las víctimas a un recurso judicial efectivo; 

(iii) el deber de respetar en todos los juicios las reglas del debido proceso65. 

En este sentido la Sentencia C-871 de 2003 señaló que las víctimas tienen derecho no sólo a que 

se las repare económicamente sino también a conocer la verdad y a que se haga justicia. 

Compete al Estado el deber correlativo de investigar con seriedad y eficiencia los hechos 

                                                 
64 Sentencia de la Corte Constitucional C-370 de 2006, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa; Jaime Córdoba 
Triviño; Rodrigo Escobar Gil; Marco Gerardo Monroy Cabra; Álvaro Tafur Galvis y Clara Inés Vargas 
Hernández. 
65 Sentencia T-418 de 2015. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub 
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punibles, obligación que para la jurisprudencia es más intensa cuanto más daño social ha 

ocasionado el comportamiento delictivo66. 

La investigación con eficiencia entonces implica de un lado, la no omisión de los factores que 

contribuyeron a la ocurrencia del delito, así como el establecimiento de un plazo razonable para 

los hallazgos de la investigación. El parágrafo 2 del artículo 11 demandados, quebrantan de 

manera insolente tales aspectos, por cuanto omite flagrantemente información de vital 

importancia para hallar los móviles de los delitos, así como la estructura bajo la cual se 

organizaron las acciones que conllevaron a la violación de los derechos humanos. 

Los daños producto de la violencia sexual se pueden sintetizar en daños físicos o biológicos y en 

daños que afectan la vida en relación, es así que este tipo de violencia no solo afecta de manera 

directa a la víctima, sino que crea en la sociedad miedo, estereotipos y naturalización de la 

violencia sexual. En algunos casos, la violencia sexual ha sido el motor que lleva a las poblaciones 

a desplazarse forzosamente, bien sea como víctima directa o por el miedo frente a la ocurrencia 

de estos hechos. La violencia sexual ha creado fisuras y rompimientos en los tejidos sociales.  

Las mujeres, principales víctimas de la violencia sexual requieren que los delitos cometidos 

contra ellas sean investigados de manera independiente de sus victimarios, con el objetivo final 

de lograr la centralidad en sus derechos y alcanzar la justicia que les ha sido negada. La condición 

de género, como bien lo establece la constitución política, no ha de ser un elemento 

discriminatorio y mucho menos la exclusión del derecho a la justicia en términos de la 

investigación de los delitos cometidos contra las mujeres en consideración a sus agresores.  

Derecho a la reparación.  
El derecho de reparación, conforme al Derecho Internacional contemporáneo también presenta una 

dimensión individual y otra colectiva. Desde su dimensión individual abarca todos los daños y perjuicios 

sufridos por la víctima, y comprende la adopción de medidas individuales relativas al derecho de (i) 

restitución, (ii) indemnización, (iii) rehabilitación, (iv) satisfacción y (v) garantía de no 

repetición. En su dimensión colectiva, involucra medidas de satisfacción de alcance general como la 

adopción de medidas encaminadas a restaurar, indemnizar o readaptar los derechos de las colectividades 

o comunidades directamente afectadas por las violaciones ocurridas67. (Negrilla fuera del texto 

original) 

El derecho a la reparación no puede y no debe estar obstaculizado de conformidad con la calidad 

del victimario, por el contrario, es un derecho propio de las víctimas, que se integra con los 

derechos ya mencionados, por tanto, no puede existir reparación sin que los anteriores derechos 

tengan un efectivo cumplimiento.  

Las garantías de no repetición por su parte están íntimamente ligadas con el derecho a la verdad, 

toda vez que tener un pleno conocimiento de los hechos ocurridos en el marco del conflicto 

armado, permite la exigencia de que estos mismos hechos no vuelvan a suceder. Es así que es de 

vital importancia lograr conocer no solo el responsable directo, sino todos los eslabones que 

llevaron a la ocurrencia del delito, tanto en términos de responsables, como en el plan criminal 

                                                 
66 Sentencia C-871 de 2003 M.P. Clara Inés Vargas Hernández. 
67 Cfr. Art. 33 del Conjunto de principios para la protección y promoción de los derechos humanos mediante la 
lucha contra la impunidad. 
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que lo sustentó, los móviles, la estructura del grupo armado que perpetuó las violaciones a los 

derechos humanos, la organización criminal, sus redes de apoyo, las características del ataque y 

los patrones macrocriminales. 

Responsabilidad de Mando 
 

El parágrafo 2 del artículo 11 de la Ley 1922 al excluir a la Fuerza Pública de la obligación de dar 

cuenta de la estructura y el funcionamiento de la organización, desemboca en la imposibilidad 

de conocer los altos mandos responsables de la ocurrencia de graves violaciones a los derechos 

humanos perpetradas por el estado por medio de sus agentes pertenecientes a la Fuerza Pública 

y con ello, la imposibilidad de acceder a los derechos de las víctimas directas del conflicto y a la 

sociedad colombiana.  

El Estatuto de la Corte Penal Internacional, en su artículo 28 incorpora la responsabilidad de 

mando, la cual es aplicable en Colombia a militares y ha de ser aplicada en la JEP, para ello, es 

requisito indispensable el conocimiento de la estructura de la Fuerza Pública, toda vez que la 

JEP pueda alcanzar la verdad de lo ocurrido en el conflicto, y condene las responsabilidades más 

allá del determinante directo, pudiendo encontrar los patrones de macrocriminalidad y el modus 

operandi bajo el cual actuaron los distintos actores armados.  

Lo anterior como requisito indispensable para irrigar de legitimidad la JEP y el estado de 

transición a la paz que de esta derive, adicionalmente, el juzgamiento de los mandos responsables 

cierra la puerta a la impunidad, así como la posibilidad de declarar la competencia de instancias 

internacionales como la Corte Penal Internacional o la Jurisdicción Universal.  

Sin embargo, el parágrafo demandado, lejos de querer blindar a la JEP, pareciera sustraer a los 

posibles procesados de su responsabilidad por crímenes internacionales cometidos en el marco 

del conflicto armado.  

Ahora bien, bajo esta disposición, cabe preguntarse ¿a quien beneficia el páragrafo 2 del artículo 

11? De seguro no es a las víctimas de la Fuerza Pública a quienes de manera flagrante se les 

pretende vulnerar sus derechos, por el contrario, la norma demandada busca la protección de 

los victimarios. Una de las preguntas que ha de responder la Corte Constitucional en su 

argumentación, es sí ¿se creó la JEP con el objetivo de ocultar la verdad plena de los crímenes 

cometidos por la Fuerza Pública? Sí la Corte aprueba la constitucionalidad del artículo 

demandado es ese el mensaje social que enviara a la sociedad colombiana y a la comunidad 

internacional.  

Por último, es de resaltar que el Estado colombiano por medio de sus agentes ha sido el 

responsable de crímenes cometidos contra la población civil, en ese sentido, su responsabilidad 

en aras de aportar a los derechos de las víctimas, y especialmente, en el derecho a la verdad, es 

una responsabilidad robustecida, por cuanto no se deben cobijar las violaciones a los derechos 

humanos ni al Derecho Internacional Humanitario, cometidas por los agentes del Estado bajo 

la presunción de la legalidad de sus acciones, presunción que se ha desvirtuado ampliamente en 

tribunales nacionales a través de las ejecuciones extrajudiciales o la violencia sexual, no siendo 

estas las únicas vulneraciones cometidas por la Fuerza Pública.  
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Conclusión.  
En consideración a lo anterior se tiene, que el parágrafo segundo (parcial) del artículo 11 de la 

ley 1922 de 2018 demandado, resulta abiertamente inconstitucional, toda vez vulnera de manera 

flagrante los derechos de las víctimas de la Fuerza Pública, especialmente, los derechos a la 

verdad, la justicia y la reparación. El parágrafo demandado vulnera las obligaciones 

internacionalmente adquiridas por el Estado colombiano, en razón a los derechos de las mujeres 

y la posibilidad de juzgar a los mandos responsables. Esta disposición desnaturaliza la centralidad 

de las víctimas establecidas en el Acuerdo Final de Paz, sobreponiendo la calidad del victimario 

frente a la condición de víctima, vulnerando los objetivos de la JEP.  

2.3 El parágrafo 2 del artículo 11 de la Ley 1922 de 2018 introduce una auto-amnistía 

que resulta absolutamente incompatible con el mandato constitucional y 

convencional de investigar, juzgar y sancionar las graves violaciones a los 

derechos humanos y crímenes internacionales, como la violencia sexual y los 

crímenes motivados por el prejuicio 

De conformidad con el art. 6.5 del Protocolo II Adicional a los Convenios de Ginebra, una vez 

cesan las hostilidades de un conflicto armado de carácter no internacional, el Estado puede 

conceder “la amnistía más amplia posible” para facilitar que quienes participaron de forma 

directa en las hostilidades puedan hacer un tránsito a la vida civil. Esta norma ha permitido, por 

ejemplo, que en diferentes momentos de su historia nacional Colombia haya concedido este 

beneficio a los miembros de diferentes grupos armados organizados para facilitar la 

desmovilización, la transición y la reconciliación. Tal es el caso de la ley 1820 de 2016, que 

concede este beneficio de manera general (amnistía de iure), a través de un régimen de 

condicionalidad, o mediante la definición de la Sala de Amnistía e Indulto de la Jurisdicción 

Especial para la Paz, para facilitar la desmovilización y el desarme de los ex – combatientes de 

las FARC-EP. 

 

Sin embargo, esta potestad encuentra unos límites que han sido claramente fijados tanto por el 

derecho penal internacional como por el derecho internacional de los derechos humanos, 

cuerpos jurídicos que, junto con el derecho internacional humanitario, y en virtud del principio 

de complementariedad, integran un universo normativo que regula las facultadas estatales para 

enfrentar pasados signados por graves violaciones a los derechos humanos.  

 

En efecto, frente a las medidas de justicia transicional, la Oficina del Alto Comisionado de 

Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH)68 ha indicado que las amnistías 

son incompatibles con el derecho internacional cuando:  

 

(I) Impiden el enjuiciamiento de personas que pueden resultar responsables de 

crímenes de guerra, genocidio, crímenes de lesa humanidad o graves violaciones 

                                                 
68 OACNUDH. Instrumentos del Estado de Derecho para sociedades que han salido de un conflicto – Amnistías. 
HR/PUB/09/1. Nueva York y Ginebra: Naciones Unidas, 2009. P. 11.  
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a los derechos humanos, incluidos delitos que afecten a las mujeres o que impliquen actos 

de violencia de género; 

(II) Interfieran con el derecho de las víctimas a obtener recursos efectivos y acceder 

a las reparaciones;  

(III) Limiten el derecho tanto de las víctimas como de la sociedad a conocer la verdad 

sobre las violaciones a los derechos humanos y las infracciones al DIH.  

 

A estas restricciones, que recogen tanto el mandato de investigar crímenes de guerra del DIH69 

como el de investigar otros crímenes internacionales contenidos en Estatuto de Roma70, se suma 

la prohibición general de que el Estado establezca como presuntos mecanismos de facilitación 

de las transiciones leyes de auto-amnistía, punto final u obediencia debida. Efectivamente, la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su emblemático caso Barrios Altos vs. Perú de 

14 de marzo de 2001, sentó una jurisprudencia internacional conforme a la cual:  

 

“Las leyes de auto-amnistía conducen a la indefensión de las víctimas y a la perpetuación 

de la impunidad, por lo que son manifiestamente incompatibles con la letra y el espíritu 

de la Convención Americana. Este tipo de leyes impide la identificación de los individuos 

responsables de violaciones a derechos humanos, ya que se obstaculiza la investigación 

y el acceso a la justicia e impide a las víctimas y a sus familiares conocer la verdad y recibir 

la reparación correspondiente”71 (subrayas fuera de texto).  

 

Esto quiere decir que, por un lado, el Estado no puede, en ningún caso, conceder este tipo de 

beneficios a personas que puedan ser declaradas responsables por la comisión de crímenes 

internacionales o graves violaciones a los derechos humanos. Por otro lado, implica que bajo 

ninguna circunstancia puede establecer mecanismos que cuyo objetivo sea impedir las 

investigaciones que se adelanten contra agentes del Estado que hayan estado involucrados en 

actos de violencia contra la población civil, especialmente si se tiene en cuenta que dichos agentes 

tienen un deber reforzado de protección de personas civiles y apego a la legalidad nacional e 

internacional en contextos de confrontación armada.  

 

En el caso de la disposición demandada, encontramos que lo que plantea de fondo es una serie 

de restricciones para la investigación, juzgamiento y sanción de los miembros de la Fuerza 

Pública, que como se ha venido argumentando a lo largo de este escrito, tienen por efecto anular 

los derechos al acceso a la justicia y a la verdad judicial de las víctimas de violencia sexual y de 

actos de violencia por prejuicio.  

 

                                                 
69 Norma consuetudinaria No. 158: Los Estados deberán investigar los crímenes de guerra presuntamente cometidos por sus 
ciudadanos o sus fuerzas armadas, así como en su territorio, y encausar, si procede, a los imputados. Deberán asimismo investigar 
otros crímenes de guerra que sean de su competencia y encausar, si procede, a los imputados. Recuperado de: 
https://www.icrc.org/spa/assets/files/other/customary-law-rules-spa.pdf  
70 Particularmente, Crimen de Genocidio (Art. 6) y Crímenes de Lesa Humanidad (Art. 7). 
71 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Barrios Altos vs. Perú. Fondo. Sentencia de 14 de marzo de 2001. Serie C 
No. 75, párr. 43.  

https://www.icrc.org/spa/assets/files/other/customary-law-rules-spa.pdf
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Dicha negación de los derechos de las víctimas ocurre por cuanto se recortan facultades 

fundamentales de la Jurisdicción Especial para la Paz en materia de investigación de hechos 

graves relacionados con el conflicto armado, esto es, (I) la estructura y funcionamiento de las 

organizaciones criminales que han existido al interior de la Fuerza Pública y sus redes de apoyo 

y patrones macro-criminales; (II) los planes criminales que desde allí se han orquestado; (III) 

los móviles discriminatorios y prejuiciosos con que hayan dado lugar a la comisión de múltiples 

crímenes, como la violencia sexual y las violencias basadas en el género y en el prejuicio.  

 

Así las cosas, consideramos que con estas restricciones la norma en sí misma constituye una 

auto-amnistía, pues de facto excluye la posibilidad de develar cómo, en el marco del conflicto 

armado, las fuerzas del Estado conformaron aparatos organizados de poder que actuaron por 

fuera de sus mandatos legales y constitucionales, cometiendo incluso crímenes de carácter 

internacional, como la violencia sexual contra mujeres y personas LGBT aprovechando el poder 

de las armas y el ejercicio del dominio territorial.  

 

En esa medida, la consecuencia jurídica que debe operar, incluso, ipso facto, es la pérdida 

automática de vigencia de la disposición, pues como lo ha establecido la Corte Interamericana 

de Derechos Humanos 

 

“[d]ada su manifiesta incompatibilidad con la Convención Americana, las disposiciones […] 

que impiden la investigación y sanción de las graves violaciones a los derechos humanos […] 

carecen de efectos jurídicos y, en consecuencia, no pueden seguir representando un 

obstáculo para la investigación de los hechos […] y la identificación, juzgamiento y el castigo 

de los responsables, ni pueden tener igual o similar impacto respecto de otros casos de graves 

violaciones de derechos humanos reconocidos en la Convención Americana que puedan 

haber ocurrido durante el conflicto armado […]”72.  

 

Por todo lo anterior, nos permitimos solicitarle a la H.Corte declarar la inconstitucionalidad de 

la disposición demandada, en tanto la misma introduce dentro del sistema jurídico de transición 

una auto-amnistía que es absolutamente incompatible con el ordenamiento constitucional y 

convencional superior.  

 

2.4 El parágrafo 2 del artículo 11 de la Ley 1922 de 2018 no se ajusta a lo establecido 

en el Acto Legislativo 001 de 2017.  

El Artículo Transitorio 1º incorporado a la Constitución por el Acto Legislativo 001 de 2017 por 

medio del cual se crea un título de disposiciones transitorias de la Constitución para la 

terminación del conflicto armado y la construcción de una paz estable y duradera, establece que 

“uno de los paradigmas orientadores de la JEP será la aplicación de una justicia restaurativa que 

                                                 
72 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso de Las Masacres de El Mozote y lugares aledaños vs. El Salvador. Fondo, 
reparaciones y costas. Sentencia de 25 de octubre de 2012. Serie C No. 252, Párr. 296. También: Caso Barrios Altos Vs. Perú. 
Fondo, párr. 44; Caso La Cantuta Vs. Perú, párr. 175; Caso Gomes Lund y otros (Guerrilha do Araguaia) Vs. Brasil, párr. 174, 
y Caso Gelman Vs. Uruguay, párr. 232. 
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preferentemente busca la restauración del daño causado y la reparación de las víctimas afectadas 

por el conflicto, especialmente para acabar la situación de exclusión social que les haya 

provocado la victimización” (subrayado fuera del texto).  

Como se ha explicado en apartes anteriores de esta intervención, impedir a la JEP investigar 

sobre los móviles discriminatorios de sus actuaciones representa para las víctimas que han sido 

históricamente excluidas de la sociedad a través de diferentes dinámicas de discriminación, un 

impedimento desproporcionado para conocer las motivaciones prejuiciosas y discriminatorias 

que se esconden detrás de los actos de violencia que sufrieron. El parágrafo 2 del artículo 11 de 

la ley 1922 de 2018 es a todas luces contrario al Artículo Transitorio 1º, pues si las motivaciones 

discriminatorias que llevaron a los miembros de la Fuerza Pública a actuar en contra de ciertos 

sectores de la sociedad no se hacen visibles, difícilmente pueda ser eliminada de raíz la situación 

de exclusión que aqueja a estos sectores de la sociedad.  

En otras palabras, la Constitución estableció como uno de los fines esenciales de la justicia 

transicional el propender por la terminación de las situaciones que causan exclusión social y que 

como tal provocaron la victimización de ciertas personas dentro del conflicto armado. Sin 

embargo, los procesos previos de justicia transicional alrededor del mundo han demostrado que 

para alcanzar tal fin se requiere atacar con verdad y justicia las causas más profundas de la 

exclusión. Para ello, es necesario esclarecer cómo y por qué todas las partes en el conflicto 

actuaron de formas determinadas.  

Adicionalmente, en el Artículo Transitorio 5º del mismo Acto Legislativo, establece que  

“Para acceder al tratamiento especial previsto en el componente de Justicia del Sistema Integral de 

Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR) es necesario aportar verdad plena, 

reparar a las víctimas y garantizar la no repetición. Aportar verdad plena significa relatar, cuando 

se disponga de los elementos para ello, de manera exhaustiva y detallada las conductas cometidas 

y las circunstancias de su comisión, así como las informaciones necesarias y suficientes para atribuir 

responsabilidades, para así garantizar la satisfacción de los derechos de las víctimas a la reparación 

y a la no repetición” (subrayado fuera del texto).  

El parágrafo demandado viola este mandato constitucional, pues autoriza a un sector de las 

personas bajo competencia de la JEP y el SIVJRNR, a no decir la verdad plena pues el móvil y 

el plan criminal son elementos esenciales en la comisión de hechos victimizantes, más aún 

cuando los móviles involucran concepciones discriminatorias de las víctimas. Más aún, este 

artículo autoriza a los miembros de la Fuerza Pública que cometieron graves violaciones de 

Derechos Humanos a no relatar exhaustiva y detalladamente los elementos de su accionar en 

contravención del citado artículo transitorio constitucional.  

Conclusión 

A lo largo de este acápite hemos demostrado que el parágrafo segundo del artículo 11 de la ley 

1922 es inconstitucional, toda vez que genera vulneraciones, en distintos niveles, del artículo 13 

constitucional relativo al derecho a la igualdad, y en especial porque desconoce la protección 
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especial constitucional de las mujeres y personas LGBTI. Adicionalmente, la norma señalada 

atenta gravemente contra los derechos de las víctimas y por último se señala que viola 

directamente varias disposiciones del AL 01 de 2017. Por estas razones solicitamos a la H. Corte 

que declare INEXEQUIBLE la disposición demandada. 

3. Inconstitucionalidad del artículo 75 de la ley 1922 de 2018 

 

En esta parte de nuestra intervención demostraremos a la H. Corte que la norma en mención es 

inconstitucional toda vez que trasgrede el derecho a la igualdad de las víctimas de violencia sexual 

y desconoce la configuración trazada por el constituyente derivado a través del Acto Legislativo 

01 de 2017 para la JEP.  

 

3.1 El artículo 75 establece un trato desigual injustificado para las mujeres y personas 

LGBT víctimas de violencia sexual cometida por agentes de la fuerza pública. 

  

Al analizar la constitucionalidad el Acto Legislativo 01 de 2017, que creó el Sistema Integral de 

Verdad, Justicia, Reparación y No repetición, la H. Corte estableció que en general este se 

ajustaba a la Constitución, al considerar que:  

 

“(...) debe tenerse en cuenta que el Acto Legislativo 01 de 2017 crea un sistema integral de verdad, 

justicia, reparación y no repetición, bajo la premisa de que en contextos como el descrito, el Estado 

se encuentra habilitado para renunciar parcialmente a la potestad persecutoria de los delitos, pero 

en la medida en que lo anterior tenga como contrapartida una ganancia equivalente en la 

consecución de la verdad en torno al conflicto armado, en la reparación a las víctimas del mismo, 

y en el diseño e implementación de medidas que garanticen su no repetición”73. 

 

Es decir, una de las razones fundamentales por las cuales se aprobó la validez constitucional del 

Acto Legislativo 01 de 2017 es que este debe garantizar una “contrapartida” en la garantía de los 

derechos de las víctimas. De esta premisa básica se deriva un claro mandato en la 

implementación y desarrollo normativo del AL 01 de 2017: las disposiciones que impliquen un 

sacrificio desproporcionado a los derechos de las víctimas son inadmisible a la luz de la C.P. 

 

En diversas ocasiones la Alianza Cinco Claves ha presentado argumentos a esta honorable Corte 

sobre la falta de proporcionalidad de diversos beneficios que se han elaborado en favor de los 

agentes de la fuerza pública, y que implican nuevos obstáculos de acceso a la justicia, que se 

suman a los que normalmente deben enfrentar las mujeres y personas LGBT víctimas de 

violencia sexual en el marco del conflicto. Hemos evidenciado que las suspensiones de las 

órdenes de capturas establecidas en el decreto 706 de 2017, los listados prima facie y libertades 

anticipadas, entre otros, son beneficios exclusivos de la fuerza pública que no cuentan con 

                                                 
73 COLOMBIA, Corte Constitucional. Sentencia C-674 de 2017, M.P.: Luis Guillermo Guerrero Pérez 
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ninguna contraprestación para contribuir a la garantía de los derechos de las víctimas74. Sin 

embargo, a la fecha la Corte no ha abordado ninguno de estos debates en concreto, en aplicación 

de su tesis sobre la “contrapartida”.  

 

El artículo 75 de la ley 1922 de 2018 ahonda esa brecha entre ya no de beneficios, sino privilegios 

para los miembros de la fuerza pública y el desconocimiento de los derechos de las mujeres 

víctimas a la justicia, la verdad, la reparación y la no repetición. Esta norma coloca en desventaja 

a un grupo de víctimas a quienes se les ha denegado históricamente su derecho de acceso a la 

justicia por ser el perpetrador un integrante de la fuerza pública.  

 

Así, por ejemplo la Mesa de seguimiento a los Anexos reservados de los casos de los Autos 092 

de 2008 y 009 de 2015, indicó en su sexto informe que existen problemas de desigualdad en la 

estrategia investigativa que adelanta actualmente la Fiscalía General de la Nación respecto de 

casos violencia sexual perpetrados por la guerrilla y aquellos cometidos por los agentes del 

Estado y por tanto ha solicitado una estrategia integral y uniforme para garantizar el derecho a 

la igualdad de las víctimas75.  

 

Actualmente no se cuentan con cifras uniformes sobre la comisión de violencia sexual por parte 

de agentes de la Fuerza Pública. En información entregada en 2015 a la Mesa de Seguimiento, la 

Fiscalía establece autoría de Fuerza Pública en 44 casos76 y en respuesta a un derecho de petición 

presentado por Sisma Mujer, en marzo de 2017 informó que adicionalmente a los casos de los 

anexos, había identificado 98 de violencia sexual en el marco del conflicto perpetrada por la 

fuerza pública77. En agosto de 2018 la Fiscalía entregó dos informes sobre violencia basada en 

género a la JEP, del cual se pudo conocer que contenía al menos 281 casos de violencia sexual 

ejercida por integrantes de la fuerza pública78. Si tenemos en cuenta el universo de casos de este 

informe, que es de 1.226, el 22,92% de autoría correspondería a la FP. Este porcentaje resulta 

relevante y contradictorio, si se tiene en cuenta que el informe del Centro Nacional de Memoria 

Histórica “La guerra inscrita en el cuerpo”, establece que, de un universo de 14.982 casos, el 

1.3% corresponde a agentes del Estado79. 

 

                                                 
74 CINCO CLAVES, Conceptos sobre la ley 1820 en el expediente RPZ-001 del 24 de marzo de 2017, el decreto 706 de 2017 
en el expediente RDL 0000013 del 2 de junio de 2017, el acto legislativo 01 de 2017 en el expediente RPZ 003 del 28 de julio 
de2017 y la ley estatutaria JEP en el expediente RPZ 010 del 5 de junio de 2018.  
75 MESA DE SEGUIMIENTO A LOS ANEXOS RESERVADOS DE LOS AUTOS 092 DE 2008 Y 09 DE 2015, acceso a 
la justicia para mujeres víctimas de violencia sexual, sexto informe de seguimiento al Auto 092 y primero del Auto 09, marzo 
2016,  Disponible en <http://www.sismamujer.org/wp-content/uploads/2016/04/AUTO-SEXTO-WEB.pdf>  pp 18, 22, 84. 
76 MESA DE SEGUIMIENTO A LOS ANEXOS RESERVADOS DE LOS AUTOS 092 DE 2008 Y 09 DE 2015, sexto 
informa, op. Cit. Pág. 18. 
77 COLOMBIA, Fiscalía General de la Nación. Respuesta de la Fiscalía General de la Nación a la Corporación Sisma Mujer, 
bajo radicado N° 20179430000181 del 27 de marzo de 2017 
78 RCN RADIO. FARC Prohibía y Castigaban la Diversidad Sexual. Dispinible en: <https://www.rcnradio.com/judicial/farc-
prohibian-y-castigaban-la-diversidad-sexual-fiscalia> 
79 COLOMBIA, Centro Nacional de Memoria Histórica. La guerra inscrita en el cuerpo. Informe nacional de violencia sexual 
en el conflicto armado, 2017. Págs. 474 y 482. 

http://www.sismamujer.org/wp-content/uploads/2016/04/AUTO-SEXTO-WEB.pdf
https://www.rcnradio.com/judicial/farc-prohibian-y-castigaban-la-diversidad-sexual-fiscalia
https://www.rcnradio.com/judicial/farc-prohibian-y-castigaban-la-diversidad-sexual-fiscalia
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Cabe recordar que, según las cifras de medicina legal, la fuerza pública es responsable del 34,6% 

de los casos de violencia sexual contra mujeres en el marco del conflicto armado durante el 

periodo 2008 – 201680, de manera que las cifras oficiales son inconsistentes entre sí, pero 

ciertamente indican que, en alguna proporción, la fuerza pública es responsable de la violencia 

sexual perpetrada en la guerra, como los demás actores armados. La situación se agrava 

sustancialmente en el caso de las personas LGBT, pues el sub-registro y la ausencia de cifras de 

Medicina Legal sobre el particular hacen muy compleja la identificación de la magnitud del 

fenómeno, pese a que, como se mencionó antes, según el RUV la violencia sexual sea el tercer 

hecho victimizante más cometido contra personas LGBT.  

  

Llamamos la atención de la H. Corte sobre los mayores obstáculos que enfrentan las mujeres y 

las personas LGBT a la hora de acceder a la justicia y la reparación. Uno de los obstáculos 

institucionales con los que deben enfrentarse estas víctimas puede observarse en las jornadas de 

atención a víctimas en las que ha participado la Fiscalía General de la Nación. En respuesta a un 

derecho de petición elevado por la Mesa de Seguimiento, la entidad compartió la ruta de atención 

que se sigue en estos espacios, en el que se hace énfasis en la recepción de denuncias para Justicia 

y Paz81 que, en tanto régimen legal para actores armados ilegales, excluye el registro de los casos 

de la fuerza pública. 

 

Con la inclusión del artículo 75 en la ley 1922 de 2018 se profundiza la mayor dificultad de las 

víctimas de violencia sexual por parte de agentes estatales. Para demostrar esta tesis 

procederemos a desarrollar un juicio de igualdad, en el que quedará en evidencia que la norma 

demandada establece un trato diferencial que restringe la garantía de derechos de un grupo 

poblacional sin que exista una justificación razonable a la luz de la C.P.  

 

“El juicio integrado de igualdad tiene tres etapas de análisis: (i) establecer el criterio de 

comparación: patrón de igualdad o tertium comparationis, valga decir, precisar si los supuestos de 

hecho son susceptibles de compararse y si se compara sujetos de la misma naturaleza; (ii) definir 

si en el plano fáctico y en el plano jurídico existe un trato desigual entre iguales o igual entre 

desiguales; y (iii) averiguar si la diferencia de trato está constitucionalmente justificada, es decir, si 

las situaciones objeto de la comparación ameritan un trato diferente desde la Constitución.  El test 

de igualdad, que se aplica en el juicio integrado de igualdad, en su metodología busca analizar tres 

objetos: (i) el fin buscado por la medida, (ii) el medio empleado y (iii) la relación entre el medio y 

el fin. Según su grado de intensidad, este test puede tener tres grados: estricto, intermedio y leve”82. 

 

En relación con el primer elemento, debe tenerse en cuenta que al ser las víctimas el centro del 

desarrollo normativo del SIVJRNR no podrían ser clasificadas según la pertenencia de su agresor 

a uno u otro actor armado. En nuestra experiencia de trabajo con mujeres y personas LGBT 

                                                 
80 SISMA MUJER. Boletín 25 de Noviembre de 2017. Pág 41.Disponible en: https://www.sismamujer.org/wp-
content/uploads/2018/02/Bolet%C3%ADn-25-de-Noviembre-de-2017_SISMA-MUJER.pdf 
81 COLOMBIA, Fiscalía General de la Nación. Respuesta de la Fiscalía General de la Nación a la Mesa de Seguimiento a los 
autos 092 de 2008 y 009 de 2015, bajo radicado Nº 2017943000531 del 26 de enero de 2017. 
82 COLOMBIA, Corte Constitucional. Sentencia C-015 de 2014, M.P.: Mauricio González Cuervo.  

https://www.sismamujer.org/wp-content/uploads/2018/02/Bolet%C3%ADn-25-de-Noviembre-de-2017_SISMA-MUJER.pdf
https://www.sismamujer.org/wp-content/uploads/2018/02/Bolet%C3%ADn-25-de-Noviembre-de-2017_SISMA-MUJER.pdf
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víctimas del conflcito, para ellas resulta indiferente si fueron agredidas por actores legales o 

ilegales, pues lo que define su exigencia de derechos es el hecho victimizante y el impacto que 

generó en su salud física, psicológica y emocional y en sus proyectos de vida. En este sentido no 

pueden crearse grupos de víctimas, pues realmente son un único grupo poblacional: víctimas de 

violencia sexual en el marco del conflicto armado.  

 

Para sustentar el segundo elemento del juicio es relevante retomar las consideraciones que 

realizamos líneas atrás sobre la desigualdad de facto, que ya existe en el acceso a la justicia para 

las mujeres víctimas de fuerza pública, es decir, los obstáculos institucionales existentes que no 

están en normas o beneficios en la justicia ordinaria, sino que provienen de las prácticas y falta 

de garantías para la denuncia. Este trato desigual es profundizado por el artículo 75 de la ley 1922 

de 2018, pues mientras las víctimas de las FARC tienen estabilidad jurídica sobre su participación 

y el inicio de los procesos en contra de sus agresores, las víctimas de agentes del Estado tienen 

su derecho de acceso a la justicia en suspenso, es decir, no saben en qué momento podrán 

iniciarse los procesos de sus casos ya que, por un tiempo indeterminado, la garantía de su derecho 

estará supeditado a la voluntad de sus agresores. Esto último lleva a otra reflexión importante, 

mientras las víctimas de FARC cuentan con el poder coercitivo de la administración de justicia 

del Estado, las de fuerza pública quedan a la espera de que los agentes de la fuerza pública quieran 

comparecer.  

 

Se podría decir que la justicia ordinaria conserva la competencia para conocer de estos hechos, 

de conformidad con el artículo 79 literal J de la ley estatutaria de la JEP, sin embargo, lo cierto 

es que según el Acto Legislativo 01 de 2017, la autoridad competente para conocer de manera 

preferente las conductas por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto 

armado es la Jurisdicción Especial para la Paz (art. 5 trans). Por esto, suspender su competencia 

para conocer de los hechos cometidos por integrantes de la fuerza pública deniega el acceso a la 

justicia para las víctimas porque afecta su “juez natural” y el derecho a un recurso judicial 

efectivo. Además, posibilita la generación de múltiples conflictos de competencia que impactan 

principalmente en los derechos de las víctimas porque mientras la constitución política dice que 

la JEP es la competente, la norma acusada lo contradice.  

 

Finalmente, sobre la legitimidad constitucional del trato desigual (tercer elemento), procede 

realizar un estudio de proporcionalidad sobre la norma demandada bajo un escrutinio estricto, 

toda vez que esta establece una restricción al derecho fundamental de acceso a la justicia para las 

mujeres víctimas de violencia sexual con ocasión del conflicto, grupo de especial protección 

constitucional83. 

 

Este examen estricto implica: 

 

                                                 
83 Sobre la consideración de las víctimas de violencia sexual como sujetas de especial protección ver sentencia T-718 de 2017. 
M.P: Alejandro Linares Cantillo.  
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“El test estricto es el más exigente, pues busca establecer que, si el fin es legítimo, importante e 

imperioso y si el medio es legítimo, adecuado y necesario, es decir, si no puede ser remplazado por 

otro menos lesivo. Este test incluye un cuarto objeto de análisis: si los beneficios de adoptar la 

medida exceden claramente las restricciones impuestas sobre otros principios y valores 

constitucionales”84. 

 

Así las cosas, procederemos a analizar cada uno de los pasos del juicio de proporcionalidad con 

las consideraciones propias del escrutinio estricto que debe superar esta medida: 

 

La finalidad de la norma no resulta clara, sin embargo, podría presumirse que tiene como 

finalidad garantizar el debido proceso de los agentes de la fuerza pública o un trato acorde con 

sus funciones constitucionales. Como bien lo indica la demanda del proceso de la referencia, la 

disposición se introdujo en el último debate del trámite legislativo sin que se hubiese debatido 

en ningún momento previo las razones de su incorporación. De hecho, cuando se realiza el 

informe de conciliación, la única mención que se hace es que se acogerá el texto del Senado en 

su integridad, sin entrar a explicar las razones de acoger el artículo demandado85. En aras de 

discusión podría argumentarse que la inclusión de la norma obedece a un fin constitucional, y 

aún así la medida no superaría los demás elementos del test de proporcionalidad. 

 

En cuanto al medio empleado se hace necesario evaluar su necesidad e idoneidad. La pregunta 

que subyace en este paso del juicio es si en efecto el medio utilizado por el legislador para 

asegurar las garantías procesales de los miembros de la fuerza pública conduce a dicho fin y si 

era la única vía para lograrlo. Consideramos que la respuesta es negativa. En primer lugar porque 

no existen razones que den cuenta de por qué el procedimiento adoptado en la ley 1922 resultaba 

contrario a los derechos de los miembros de la fuerza pública, y en segundo lugar, porque si una 

consideración en este sentido se hace en el marco de creación de la ley de procedimiento, no se 

entiende por qué el legislador consideró suficiente crear una cláusula amplia y vaga en lugar de 

adicionar los artículos que consideraba necesarios para garantizar los derechos de los agentes del 

Estado, incluyendo a su vez las normas pertinentes para garantizar los derechos de las víctimas.  

 

Finalmente, sobre el requisito de proporcionalidad: 

 

“(...) sirve como punto de apoyo de la ponderación entre principios constitucionales: cuando dos 

principios entran en colisión, porque la aplicación de uno implica la reducción del campo de 

aplicación de otro, corresponde al juez constitucional determinar si esa reducción es 

proporcionada,  a la luz de la importancia del principio afectado” y “la proporcionalidad en sentido 

estricto entre medios y fin, es (...) que el principio satisfecho por el logro de este fin no sacrifique 

principios constitucionalmente más importantes”86. 

 

                                                 
84 Óp. Cit. Sentencia C-015 de 2014. 
85 COLOMBIA, Congreso de la República. Gacetas del Congreso No. 480 y 483 de 2018. 
86 Corte Constitucional, sentencia C-022 de 1996, M.P.: Carlos Gaviria Díaz. 
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En esta parte del juicio se hace todavía más evidente que el beneficio establecido en el artículo 

75 de la ley 1922 es inconstitucional. El Acto Legislativo 01 de 2017 señala en su artículo 5º 

transitoria que los objetivos de la JEP son “satisfacer el derecho de las víctimas a la justicia; 

ofrecer la verdad a la sociedad colombiana; proteger los derechos de las víctimas a la justicia; 

contribuir al logro de una paz estable y duradera; y adoptar decisiones que otorguen plena 

seguridad jurídica a quienes participaron de manera directa o indirecta en el conflicto armado 

interno mediante la comisión de las mencionadas conductas”. Es decir, en teoría, el Sistema 

Integral tiene como principio la centralidad de las víctimas debido a la disminución de los 

estándares de judicialización y castigo de las graves violaciones de derechos humanos e 

infracciones al DIH.  

 

Bajo esta premisa, consideramos que un análisis de proporcionalidad debe ser todavía más 

exigente, pues la construcción de la justicia transicional implica per se una limitación a los 

derechos de las víctimas y, por lo tanto, nuevas limitaciones deben ser examinadas con 

rigurosidad en aras de evitar que estos derechos se vacíen de contenido. Esta premisa es 

particularmente aplicable a las mujeres víctimas de violencia sexual, pues en palabras de la Corte 

Constitucional es una realidad que atraviesa un “triple proceso de invisibilidad oficial y 

extraoficial, silencio por parte de las víctimas, e impunidad de los perpetradores”87, de forma que 

cada concesión a favor de los perpetradores con el sacrificio de los derechos de las víctimas 

impactará en mayor proporción a las mujeres, porque ya de por sí cuentan con pocas garantías 

de denuncia y acceso a la justicia formal y material.  

 

La norma demanda implica una transgresión a los mínimos del derecho a la justicia que debería 

garantizar el SIVJR, pues para las mujeres víctimas de violencia sexual por parte de agentes de la 

fuerza pública este dependerá de la voluntad de sus agresores. El acceso a un recurso judicial 

implica la observancia irrestricta del poder jurisdiccional del Estado, de lo contrario cualquier 

proceso resultará ilusorio. Así, la oportunidad que brinda la JEP para que al menos sus voces 

sean escuchadas y se inicien procesos judiciales se ven imposibilitados ya que el Estado les da a 

entender que no tiene la capacidad ni la voluntad de tramitar sus casos por al menos 18 meses. 

Otra consecuencia de la norma es que continúa desalentándose la denuncia por parte de las 

mujeres, pues se replican los obstáculos que han tenido que experimentar en la justicia ordinaria.  

 

La situación se agudiza si se tiene en cuenta que la integralidad del sistema tiene como uno de 

sus puntos neurálgicos el régimen de condicionalidad para el acceso a los beneficios de la JEP. 

La consecuencia del artículo 75, sin que se haya previsto una norma para amparar los derechos 

de las víctimas, es que no solo se niega su derecho a la justicia, sino también a la verdad, la 

reparación y la no repetición.  

 

En conclusión, el artículo 75 de la ley 1922 es un privilegio, ya no un beneficio, para los miembros 

de la fuerza pública, que genera un trato desigual injustificado para las mujeres víctimas de estos, 

                                                 
87 Corte Constitucional Auto 092 de 2008, M.P Manuel José Cepeda, párr. III.1.1.6. 
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en relación con las víctimas de las FARC. Mientras que estas últimas gozan de las garantías 

establecidas en el SIVJRNR, las de fuerza pública tienen sus derechos suspendidos. 

 

3.2  El artículo 75 de la ley 1922 de 2018 viola el Acto Legislativo 01 de 2017. 

  

En esta sección de nuestro documento pondremos de presente a la H. Corte las diferentes 

violaciones del artículo 75 al Acto Legislativo 01 de 2017: 

 

Viola un principio básico establecido para el SIVJRNR en el AL: El Sistema es aplicable tanto 

para los excombatientes de las FARC, como para agentes de la fuerza pública. En sentencia C-

674 de 2017, la Corte avaló este cambio de competencia para juzgar a ambos actores armados, 

al considerar que “en la medida en que el esquema institucional introducido en el Acto 

Legislativo 01 de 2017 constituye un componente esencial del proceso transicional, resulta claro 

para la Corte que el mismo, sin afectar el principio de juez natural, es aplicable a todos los 

combatientes, con el objeto de garantizar el tratamiento simétrico a todos los actores del 

conflicto que se encuentran en posiciones jurídicas equivalentes”88. Con esta previsión resulta 

claro que una disposición legal no podría variar la competencia de la JEP para otorgar un 

beneficio a uno de los actores frente a una conducta como la violencia sexual, que, como fue 

reconocido por la H. Corte en el Auto 092 de 200889, fue ejercida por todos los actores armados, 

bajo unos patrones definidos. 

 

Desconoce el paradigma de justicia restaurativa (JRes) establecido en el artículo 1º transitorio, 

que establece: “La justicia restaurativa atiende prioritariamente las necesidades y la dignidad de 

las víctimas y se aplica con un enfoque integral que garantiza la justicia, la verdad y la no 

repetición de lo ocurrido”. La Alianza Cinco Claves ha puesto de presente a la H. Corte que 

actualmente no existe una definición de lo que debe entenderse por JRes y que ello representa 

una desventaja para las víctimas90. Sin embargo, a pesar de dicho vacío, pareciera ser claro que 

un mínimo de contenido de dicho concepto es la centralidad de las víctimas y que la construcción 

del andamiaje institucional y procesal debe hacerse con especial atención a las perspectivas, 

derechos y necesidades de las víctimas.  

 

Al analizar tanto el proceso legislativo, como la redacción del artículo y sus efectos, es claro que 

el legislador incluyó dicha disposición a último momento, sin un debate con las calidades 

argumentativas exigibles al máximo órgano democrático, considerando únicamente los intereses 

de uno de los perpetradores, y sin ninguna consideración por las víctimas. Todo lo contrario, 

esta disposición se convierte en un nuevo escenario de victimización para las mujeres víctimas.  

                                                 
88 M.P.: Luis Guillermo Guerrero Pérez. 
89 Corte Constitucional. Protección de los derechos fundamentales de las mujeres víctimas del desplazamiento forzado por causa 
del conflicto armado, en el marco de la superación del estado de cosas inconstitucional declarado en la sentencia T-025 de 2004, 
después de la sesión pública de información técnica realizada el 10 de mayo de 2007 ante la Sala Segunda de Revisión. M.P.: 
Manuel José Cepeda. 
90 Concepto presentado por la Alianza Cinco Claves en el proceso de constitucionalidad de la Ley Estatutaria de Administración 
de Justicia de la JEP, exp. RPZ -010. 
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Como lo mencionamos en el acápite anterior, el artículo 75 viola el artículo 5º transitorio, en el 

que se establecen garantías para las víctimas. El mismo artículo señala que “la ley regulará los 

principios, la organización y las competencias entre ellas por el factor personal, procedimientos, 

participación de víctimas y régimen de sanciones conforme a lo definido en el Acuerdo de 

Jurisdicción de Paz”, de forma que aun cuando el AFP no es vinculante de por sí, la remisión 

expresa que hace el Acto Legislativo para la implementación del punto de justicia, hace que el 

beneficio del artículo 75 desconozca dicho mandato. 

 

También va en contravía del artículo 6º transitorio, pues elimina la competencia prevalente de la 

JEP al dejar a voluntad de los perpetradores su comparecencia, con lo cual imposibilita que esta 

jurisdicción pueda adelantar cualquier trámite o proceso. Esto a su vez implicará que quienes 

tengan sus casos en la jurisdicción ordinaria tendrán el poder de decidir que permanezcan allí 

con su negativa de asistir voluntariamente a la JEP. 

 

Finalmente, también viola el artículo 7º transitorio, ya que allí se estableció la conformación de 

la JEP, por lo que un cambio para incluir una sala que tramite exclusivamente los casos de fuerza 

pública requeriría una nueva reforma constitucional.  

 

3.3 Conclusión 

A lo largo de este acápite hemos demostrado que el artículo 75 de la ley 1922 es inconstitucional, 

toda vez que genera un trato discriminatorio en contra de las mujeres víctimas de violencia por 

parte de agentes de la fuerza pública, y porque viola directamente varias disposiciones del AL 01 

de 2017. Por estas razones solicitamos a la H. Corte que declare INEXEQUIBLE la disposición 

demandada. 

 

Recibimos notificaciones en la carrera 13 N° 33 – 74 oficina 304, teléfono 2859319; calle 30 A 

N° 6 – 22 teléfono 4831237 y carrera 7 N° 33 - 49 oficina 201, teléfonos 805 06 57 - 805 06 13, 

Bogotá D.C.  
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