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El Congreso colombiiano debate acctualmente unn proyecto de reforma de laa justicia penaal
militar en la Constituución nacionaal. Las propueestas allí incluuidas permitiríaan a la justicia
miento del genocidio y los crrímenes de lesa
ordinariia continuar laa investigación y el enjuiciam
humanidad cometidoss por los militaares pero transferiría todos lo
os otros casos,, como aquellos
de ejecuuciones extrajudiciales, torttura, violaciónn y desaparició
ón forzada, a la jurisdicción
n
militar. Estas propueestas ya han rrecibido críticaas de varios o
observadores iindependientess,
incluyen
ndo una carta conjunta
c
de occho relatores esspeciales de lass Naciones Un
nidas.
Para el Centro Intern
nacional para laa Justicia Trannsicional –ICTJJ-, las propuesstas de reforma
no sólo
o son innecessarias sino quue además puueden atentar contra la inteegridad de los
objetivo
os de la justiciaa transicional een el contexto ccolombiano.
Actualm
mente, las acuusaciones de crímenes com
metidos por militares conttra civiles son
n
investiggadas y juzgad
das por el sisttema de justiccia ordinaria. Aquellos que promueven la
reformaa argumentan que la justiciia militar es eel escenario juudicial apropiaado para trataar
crímenees de guerra debido,
d
princippalmente, a qque el sistema de justicia m
militar está máás
capacitaado para enten
nder e investigaar las acusacioones sobre viollaciones que o
ocurren durante
las operraciones militaares. Dicho arggumento tiene fallas y planteea interrogantees acerca de laas
verdadeeras razones paara impulsar la propuesta de reforma, como
o se presenta a continuación..

1. La comunidad
c
internacion
nal ha suste
entado de m
manera consistente
que lo
os tribunales civiles de
eben ser quienes inves
stiguen y en
njuicien los
crímen
nes de guerrra
En prim
mer lugar, la tendencia en la lucha conntra la impunidad de crímeenes de guerraa,
crímenees de lesa hum
manidad y genoocidio se ha cconstruido a lo
o largo de los últimos veinte
años so
obre la creencia de que la juusticia ordinariaa es apta y está equipada paara investigar y
enjuiciar estos tres tip
pos de crímenees. El Tribunaal Penal Internacional para laa ex-Yugoslavia
i
poor crímenes dee guerra, así como por críímenes de lesa
investiggó y enjuició individuos
humanidad y de geno
ocidio. La mayyoría de sus coondenas fueron
n por crímenees de guerra. El
E
Tribunaal es considerad
do como uno de los ejemploos más exitosos de institucion
nes dedicadas a
la luchaa contra la imp
punidad. Ha ccontado con laa participación
n de algunos in
nvestigadores y
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fiscales que tenían exxperiencia milittar pero el carrácter del Trib
bunal era totalm
mente civil, no
o
militar. Es el mismo caso
c
del Tribunnal Penal Internnacional para R
Ruanda.
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p Sierra Leoona, creado poor la ONU desspués de la gueerra civil en ese
El Tribuunal Especial para
país, fuue un tribunall híbrido que incluyó personal nacional e internacion
nal. Siendo un
n
tribunall civil, este tam
mbién investigóó y procesó crím
menes de guerrra.
Colomb
bia es Estado parte
p
del Estattuto de Roma que creó la C
Corte Penal Intternacional. Assí
como lo
os ejemplos meencionados, essta es una cortee civil. Si Colombia como Esstado considera
genuinaamente que acuusaciones de ccrímenes de guuerra solamentte pueden ser investigadas de
manera efectiva por una
u jurisdiccióón militar, no queda claro por qué aceptó
ó el ejercicio de
jurisdiccción por parte de una corte innternacional ciivil.
La claraa convicción de la comunidaad internacionaal es que no so
olamente es po
osible, sino que
además es exigible quue los crímenees de guerra ssean investigaddos y enjuiciaddos por y ante
olombia se adhhirió de maneraa voluntaria a eesta visión y crreencia.
autoridaades civiles. Co
Esta co
onvicción no solamente apllica a los tribuunales internaacionales sino también a los
tribunalles híbridos (iincluyendo aqquellos estableecidos en Tim
mor Oriental y Bosnia). En
n
Latinoamérica, países como Guateemala, Perú y Argentina han
n demostrado que las cortees
n por la cual no
o
civiles tiienen la capaciidad de enjuiciiar exitosamennte crímenes dee guerra, razón
es acep
ptable el arguumento de quue este enfoqque es sólo p
para las cortees y tribunalees
internaccionales.

2. El argumento
a
a favor de la
as reformas
s no tiene s
sentido desd
de el punto
de vista técnico
El argum
mento principaal que sustentaa la propuesta de reforma inddica que el sisttema de justicia
militar está
e más capaccitado para enttender e invesstigar las acusaaciones sobre vviolaciones que
ocurren
n durante las operaciones
o
m
militares. Los ssiguientes razo
onamientos co
ontradicen esta
afirmaciión desde el puunto de vista téécnico.
a)

El asesoramiiento y la expeeriencia en tem
mas militares p
pueden ser obtenidos por laas
cortes civiles de la misma m
manera en que son obtenidoss para otras áreeas de actividad
d
especializada

Así com
mo sucede en cualquier área de actividad rrelativamente especializada, es claro que la
experien
ncia en un cam
mpo particularr puede aumeentar la calidadd de la investiigación. Por lo
o
tanto, en casos complicados de frauude, es sensatoo que los inveestigadores y fiiscales busquen
n
los con
nsejos de aud
ditores forensees. En contieendas civiles ccomplicadas qque involucran
n
demand
das por daños en áreas de eexperticia muyy precisa, es ccomún que lass jurisdicciones
recurran
n a expertos que puedan expplicar y tratar llos aspectos téécnicos que see necesitan para
que los jueces puedan
n decidir con ffundamento, dde manera info
ormada. Esto aplica tanto en
n
das relacionadaas con la cienncia médica, coomo con la ciiencia nuclear y la ingeniería
demand
informáática. La comp
plejidad de la m
materia o la esppecialización n
no es una razón
n para concluiir
que el sistema de jussticia civil es incapaz de addministrar justticia de manerra efectiva. De
hecho, en muchos juuicios en el áámbito nacionnal, se cuenta con expertoss militares que
o se necesita uuna explicación
n
proporccionan evidenccia ante las coortes ordinarias. Así, cuando
con basse en un mayo
or nivel de co mpetencia y cconocimiento especializado, esta puede seer
presentaada de la missma manera qque se haría enn cualquier otro campo. So
ostener que laas
operacio
ones militares son, de algúnn modo, más ccomplejas o diifíciles de enteender que otros
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temas que
q la justicia civil trata a diario, representa una misttificación injustificada de su
u
complejjidad.
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Esta es claramente la postura de la ccomunidad intternacional y p
parece ser la vissión del Estado
o
colombiano al aceptarr la competenccia del Estatutoo de Roma.
b) La investigacción y el enjuicciamiento en loos crímenes dee genocidio y crímenes de lesa
humanidad son altamente ccomplejos
o y los crímenees
Quieness respaldan estte acto legislatiivo aceptan sinn discusión quue el genocidio
de lesa humanidad deeben ser juzgaados ante corttes civiles pero
o que los crím
menes de guerra
militares. Comoo se indicó aanteriormente, el argumento
o
deben ser juzgados por cortes m
n
de especiialización milittar es necesarrio para la invvestigación y el
e
esenciall es que un nivel
procesaamiento penal de
d crímenes dee guerra. Sin em
mbargo, no paareciera verse ccomo necesario
o
para el genocidio
g
o loss crímenes de llesa humanidaad.
La inveestigación de crímenes
c
de leesa humanidaad requiere pro
obar que el cconflicto fue el
e
resultad
do de un patró
ón de conductta sistemática o generalizadaa en contra dde la población
n
civil y que
q el acusado
o tenía conocim
miento de dichho ataque. El Estatuto de R
Roma agrega un
n
elementto adicional: tiiene que ser ddemostrado quue el ataque en
n contra de la población civiil
fue fruto de una polítiica del Estado o de una organnización que p
promovió una política.
mente los crím
menes de lesa hhumanidad dee manera exito
osa, los fiscalees
Para prrocesar penalm
civiles tendrían
t
que probar
p
que dichha política existió. Los mediios técnicos quue se requieren
n
para aseegurar este tipo
o de evidencia incluyen frecuuentemente, si no siempre, uun grado alto de
entrenam
miento y habillidad. Los fiscaales tendrían taambién que esttablecer la basee del crimen, es
e
decir, una
u muestra dee casos que inndique los resuultados de la aaplicación de lla política y deel
ataque en
e contra de laa población civvil, en términoss de matanzas,, violaciones seexuales, torturaa,
etc. Los fiscales civilles tendrían, eentonces, quee encontrar evvidencia persuuasiva (también
n
llamada "evidencia dee vínculos") quue conecte a ttodos aquelloss individuos qque planearon y
ordenarron las activiidades hasta su ejecuciónn, aun cuando
o no hubieraan participado
o
directam
mente en ella.
En geneeral, el procesaamiento penal del genocidio es considerado más complejjo que el de los
crímenees de lesa hum
manidad. Requiiere la prueba de que ciertoss actos fueron cometidos con
n
la intencción de destruiir un grupo prrotegido, total o parcialmentee. De nuevo, ccomo en el caso
o
de los crímenes de lessa humanidad, se requiere la conformación del crimen baase, la búsqueda
de evideencia que vincuule a aquellos qque llevaron a cabo los ataquues con quienees los planearon
n
y la eviidencia de que el acto fue planeado conn la intención
n de destruir a un grupo en
n
particulaar.
c) Mientras quee algunos crím
menes de guerrra presentan cierto grado dde complejidad
d
legal, en gen
neral son mennos complejos que el genoccidio y los críímenes de lesa
humanidad
nvestigación de
Comparrada con la dell genocidio y lla de los crímeenes de lesa huumanidad, la in
los crím
menes de guerrra suele ser relaativamente máás sencilla. Deb
be probarse quue un conflicto
o
existía en
e el momento
o en que el actoo fue cometidoo y que el acto
o tenía un nexo
o suficiente con
n
ese confflicto.
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Existen algunos temaas complejos qque pueden surrgir en el transcurso de la in
nvestigación de
crímenees de guerra. Uno
U de ellos ess el de la propoorcionalidad, ees decir si las vvidas civiles que
se perdiieron como ressultado de la aacción militar ppueden ser con
nsideradas prop
porcionales a la
ventaja militar legítim
ma que se busscaba. De iguaal manera, pueeden surgir co
omplejidades al
a
estableccer si se dio avviso efectivo, coon la debida anntelación, a la población civiil que podía seer
afectadaa por el ataquee militar. Así m
mismo, se pressenta una com
mplejidad legal considerable al
a
estableccer si hubo o no
n un grupo quue participó de forma activaa en el conflictto. Si bien estaas
son cueestiones verdad
deramente com
mplejas, las mismas han sido
o tratadas adecuadamente po
or
cortes civiles
c
cuando
o fueron asistiidas por expeertos militares o especialistaas en Derecho
o
Internaccional Human
nitario que iintegraron los equipos de investigacio
ones y/o que
proporccionaron evideencia como exxpertos. Por ottra parte, la m
mayoría de las acusaciones de
crímenees atroces, com
mo las ejecucioones extrajudicciales, la matan
nza de prision
neros, la tortura
de los detenidos
d
y las violaciones seexuales de los civiles, no presentan los missmos niveles de
complejjidad técnica y legal que ell genocidio o los crímenes de lesa hum
manidad. Por el
e
contrariio, probar cassos de acusaciiones de ejecuuciones extrajudiciales en eel contexto deel
conflicto armado suele ser similar a probar el delitto de homicidio
o y, en generall, es más simple
que la in
nvestigación y enjuiciamientoo de los gravess crímenes antees mencionado
os.
Es neceesario recordarr que durante décadas las cortes civiles dde Colombia h
han juzgado los
crímenees de los paramilitares y, enn mayor mediida, los de la guerrilla. En estos casos no
o
suelen considerarse
c
temas
t
de propporcionalidad u otros relaciionados con lla participación
n
activa en
n las hostilidad
des. Los temass que se investiigan son muy ssimilares a caso
os de ejecución
n
extrajud
dicial, violenciaa sexual y otroos y, sin embbargo, nunca se ha sugerido que las cortees
civiles no estén en
n capacidad de juzgar coorrectamente estos crímen
nes debido al
a
descono
ocimiento de los temas proopios del connflicto armado
o interno o dde los aspectos
técnicoss de las tácticass de los gruposs armados ilegaales.

3. Las reformas propuestas
p
pueden llev
var a una m
mayor confu
usión y ser
vistas como un in
nstrumento
o de impunidad
Las refo
ormas propuesstas podrían c rear una inmeensa confusión
n al ser llevadaas a la prácticaa.
En el caaso de que exissta una colisiónn de competenncias entre el fuuero civil y el m
militar, según la
propuessta se crea una
u
comisión que debe ddecidir el fueero apropiado
o. Una de laas
complejjidades que se pueden preseentar es, claram
mente, que un
n mismo acto violento puede
constituuir tanto un criimen de guerraa como un criimen de lesa h
humanidad. En
n esta situación
n,
con la imputación
i
de crimen de lessa humanidad se anularía in
nmediatamentee la jurisdicción
n
militar.
Tomem
mos por ejemp
plo el fenómenno de los “fallsos positivos””. Si se pruebaa que soldados
participaron en la ejeecución extrajuudicial de prisiioneros u otro
os civiles, es cclaro que estos
n ser condenad
dos por homiccidio como criimen de guerrra. Si se prueb
ba que oficiales
podrían
superiorres ordenaron, planificaron o instigaron llos crímenes, ellos podrían ser procesados
como co-autores
c
o co
omo cómplicees, y los hechoos, como crím
menes de lesa h
humanidad. Sin
n
embargo
o, una investigación milittar sobre ejeccuciones extrrajudiciales co
omo presuntos
crímenees de guerra no
o podría llevarr a una acusaciión de crímenees de lesa hum
manidad, aun en
n
el caso en
e que las ejeccuciones extrajuudiciales hayann formado parrte de un ataquue sistemático o
generaliizado contra laa población civvil.
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4. La justicia militar no es ap
propiada pa
ara investig
gar crímenes
compllejos o de sistema
s
En térm
minos generalees, las jurisdiccciones militarees alrededor deel mundo no eestán formadaas
para investigar
i
el crimen
c
organizzado, tambiénn llamado “crrimen de sisteema”. Reciben
n
capacitaación en temass de disciplinaa y órdenes m
militares, y estáán entrenados para investigaar
principaalmente violaciiones de la coonducta militarr. Esto no preesenta dificultaades cuando laas
investiggaciones tratan crímenes de gguerra que no revisten mayo
or complejidadd. Sin embargo
o,
cuando se trata de crím
menes que invvolucran a oficiiales superiorees en la presunta planificación
n
de crímenes sistemáticcos, la compleejidad técnica ees mayor y la in
ndependencia institucional se
conviertte en una cuestión central.
Esto no
o significa que la justicia milittar sea incapazz de llevar a cab
bo investigacio
ones efectivas e
imparciaales. Significa que los invesstigadores miliitares, por lo general, no tiienen la misma
experien
ncia en la investigación de crrímenes compllejos que los in
nvestigadores civiles, y que la
percepcción de parciallidad institucioonal puede biien dañar la ccredibilidad dee los esfuerzoss,
inclusivve los de buenaa fe, para proceesar penalmentte estos crímen
nes.

5. Imp
parcialidad e independe
encia
El sentiido común diccta las razones por las cualess los oficiales dde una institucción no son los
más aprropiados para investigar lass acusaciones de crímenes dde sistema en contra de su
us
oficialess superiores. El
E derecho inteernacional paraa la protección de los derechos humanos ha
desarrolllado los co
onceptos de imparcialidad práctica y eestructural. Lo
os organismos
encargados de investiggar tienen quee estar estructuuralmente sepaarados de los o
organismos que
están accusados de loss crímenes y d eben ser indeppendientes de la supervisión
n de estos. Esta
indepen
ndencia debe ser
s real y no p uede estar sujeta a la presió
ón por parte dee otros gruposs,
aun cuaando se trate de
d una línea dde mando distiinta de la de aaquellos que esstén llevando a
cabo laa investigación
n. Esto no siggnifica que la justicia militaar no tiene n
ninguna cabidaa.
Significaa que su aplicaación se torna cada vez más complicada y dudosa, en la medida en que
los presuntos crímenees involucren a oficiales supeeriores y víctim
mas civiles.
6. Las reformas propuestas
p
contradicen los objetiivos de la ju
usticia
transic
cional
Finalmeente, es necesaario consideraar los efectos negativos de llas reformas p
propuestas a la
integridad de la jussticia transicioonal en Coloombia. El ob
bjetivo fundam
mental de los
mecanissmos de justiicia transicionnal es impulsaar medidas dee rendición dde cuentas po
or
violacio
ones masivas de
d los derechoos humanos quue recuperen lla confianza cciudadana en la
capacidaad de las instiituciones públiicas para proteeger esos dereechos. La justiicia transicionaal
no es un
n “atajo”” quee se negocia o sse manipula paara permitir quue algunas perssonas se liberen
n
de la reesponsabilidad
d por sus accioones. Más biien, constituyee un conjunto
o de políticas y
medidass diseñadas paara hacer frennte a las compplejidades de la justicia en uun contexto de
atrocidaades masivas y de recursos lim
mitados para eenfrentarla.
Cualquiier reforma all fuero penal militar crearíía, inevitablem
mente, demoraas y confusión
n.
Asimism
mo, aumentaríía las sospechhas acerca de que el propósito subyacentte no es el de
garantizzar una adecuaada investigaciión técnica y un eficaz proccesamiento peenal, sino el de
controlaar su alcance y limitar su proogreso. Cualquuier cambio, por lo tanto, no
o contribuiría a
desarrolllar una mayorr confianza dee los ciudadannos en las instiituciones y, po
or el contrario
o,
podría debilitar
d
aún más
m la confianzaa actual que exxiste en ellas.
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7. Pos
sibilidades de
d lenidad u otros tipo
os de beneficios relacio
onados con
n
la sentencia
Si lo quue se busca es garantizar
g
que los militares rreciban sentenccias más leves u otro tipo de
beneficiios, la forma correcta de aabordar esto, een el marco dde la justicia transicional, es
e
mediantte un debate público y tran
ansparente. Essto otorgaría lla legitimidad necesaria para
estableccer los beneficcios apropiadoos, si existieraa alguno, en las sentencias condenatoriaas
contra los
l miembros de la Fuerza P
Pública por crrímenes gravess en el contextto del conflicto
o
armado.
osiblemente a la
Las justtificaciones parra otorgarles beeneficios judicciales a los paraamilitares, y po
guerrillaa también, no
o son válidas en el caso de los militarres. Uno de los principalees
argumen
ntos ha sido que
q dichos benneficios puedenn actuar como un incentivo eefectivo para la
desmovvilización y la reintegración a la legalidad. Sin embargo
o, este no es ni relevante ni
n
pertinen
nte en el caso de los militarees, ya que no se trata de la ddesmovilizació
ón de la Fuerza
Pública.. A la vez, vale la pena recoordar que en ootros países este tipo de ben
neficios ha sido
o
acordad
do para miemb
bros de fuerzas armadas porqque se temía quue sin medidass como estas, la
integridad del Estado quedaría en rieesgo. Seguram
mente, este no ees el caso de Colombia.
Por otro lado, dado que uno de loos objetivos ccentrales de la justicia transiicional es el de
restablecer la confian
nza en las insttituciones púbblicas encargaddas de protegeer los derechos
humano
os, cualquier decisión de prooporcionar benneficios a aquellos miembross de las Fuerzaas
Armadaas que son ressponsables pennalmente de ccrímenes gravees tendría que tomar muy en
n
cuenta su
s mayor grado
o de responsabbilidad en virtuud de su deberr de protección
n y garantía de
los dereechos humano
os de todos loos ciudadanos, como recono
oce el Marco JJurídico para la
Paz. Si no, podría ressultar en un pprofundo debillitamiento de la confianza cciudadana en el
e
Estado. De allí que laas razones parra justificar loss beneficios a los miembros de las Fuerzaas
Armadaas acusados dee cometer gravves crímenes ddeban ser debaatidas públicam
mente. En todo
o
caso, la aplicación de este tipo de bbeneficios debeerá darse excluusivamente en el ámbito de la
justicia ordinaria y porr parte de operradores judiciaales civiles.

Conclusión
Las refo
ormas propuesstas son inneccesarias, injustiificables desdee el punto de vvista técnico, y
contrariias a las mejo
ores prácticas internacionalees. Son tambiién contrarias al modelo de
justicia transicional que
q busca enfrrentar el legaddo de violacion
nes masivas dde los derechos
humano
os y restableccer la confianzza ciudadana en las instituuciones públiccas. La justicia
ordinariia no es solam
mente la más aadecuada sinoo también es m
más apropiadaa que la justicia
militar para
p
llevar a cabo
c
las investtigaciones de ccrímenes com
mplejos. El sistema de justicia
penal militar
m
no está diseñado
d
para investigar estee tipo de crímeenes “de sistem
ma”.
Si existeen vacíos en el
e conocimientto especializaddo, estos puedeen ser resuelto
os mediante los
mismoss procedimienttos que se utililizan en cualquuier caso que rrequiera de un
n conocimiento
o
especiallizado.
La basee legal para la definición de competencias también preseenta fallas ya qque una misma
conductta puede consttituir tanto un ccrimen de guerra como un crimen de lesa h
humanidad.
Las refo
ormas que se proponen llevvarán a demoras y confusió
ón, y corren eel riesgo de seer
vistas co
omo un instruumento de imppunidad en luggar de una garaantía de justiciaa. Una reforma
de la leyy como la que se propone, quue resulte en ddemoras injustiificadas, en el encubrimiento
o
de los acusados
a
e inccluso en la no investigación de los máxim
mos responsablles de crímenees
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graves, aumenta la probabilidad quue la Fiscalía de la Corte P
Penal Internaccional abra una
investiggación en Colom
mbia.
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Si el ob
bjetivo es enco
ontrar un tipo de justicia quee sea valoradaa como imparccial y justa para
todos, en el contextto del processo de paz, ell tema debe debatirse abieertamente. Laas
ormar la justiccia penal militaar que hoy se debaten en ell Congreso son
n
propuesstas par a refo
incompatibles con loss objetivos dee la justicia traansicional e inaapropiadas para servir a los
interesees de los ciudadanos colombbianos que busscan la creació
ón de un nuevo
o modelo en el
e
que las instituciones estatales proteejan de manerra efectiva los derechos hum
manos y rindan
n
cuentas cuando fallan en este comettido.
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