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por la cual se adiciona el Acto Legislativo 01 de 2017 y se dictan otras disposiciones.

El Congreso de la República de Colombia

DECRETA:

Artículo 1°. Adiciónese el artículo transitorio 7° del Acto Legislativo 01 de 2017, con el
siguiente texto:

Dentro del Tribunal para la Paz se crean las siguientes secciones especiales para los
miembros de la Fuerza Pública así: dos (2) secciones de primera instancia, una (1) sección de
revisión de sentencias y una (1) sección de apelación, integradas por tres (3) magistrados
cada una, que cumplirán las mismas funciones asignadas en la Constitución y la ley a las
otras secciones de la JEP, pero exclusivas para las conductas cometidas por miembros de la
Fuerza Pública con ocasión, por causa, o en relación directa o indirecta con el conflicto
armado.

Dentro de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) se crea una (1) Sala de Determinación
de Competencia encargada de establecer la competencia de las secciones que conocerán
las conductas cometidas por miembros de la Fuerza Pública con ocasión, por causa, o en
relación directa o indirecta con el conflicto armado, integrada por tres (3) magistrados.
Además una (1) Unidad de Investigación y Acusación para Miembros de la Fuerza Pública que
estará integrada por un mínimo de ocho (8) fiscales y un (1) coordinador de dicha unidad
designados por el Fiscal General de la Nación, y cumplirán las funciones establecidas para la
Unidad de Investigación y Acusación de la JEP, de manera exclusiva y preferente sobre las
conductas cometidas por miembros de la Fuerza Pública con ocasión, por causa, o en
relación directa o indirecta con el conflicto armado.

Parágrafo 1°. Las secciones, salas y despachos de magistrados que crea esta reforma
constitucional tendrán como mínimo el mismo apoyo de recursos humanos y de orden
logístico que tienen sus pares dentro de la JEP.

Parágrafo 2°. Las dependencias y cargos creados en el presente Acto Legislativo tendrán
los mismos derechos a participar en los órganos de gobierno de la JEP en las que participan
sus pares.

Parágrafo 3°. Los magistrados creados en el presente Acto Legislativo adoptarán en
ejercicio de su autonomía, el reglamento de funcionamiento y organización de sus
dependencias, respetando los principios de imparcialidad, independencia, y las garantías del
debido proceso. No expedirán ninguna norma de procedimiento.

Parágrafo 4°. Estos órganos tendrán las mismas funciones y atribuciones que los órganos
semejantes del sistema, en lo que se refiera a las conductas cometidas por miembros de la
Fuerza Pública con ocasión, por causa, o en relación directa o indirecta con el conflicto
armado.

Parágrafo 5°. El periodo de permanencia en sus cargos y la remuneración de los
magistrados creados en esta reforma constitucional será igual al de los magistrados de las
otras salas y secciones de la JEP.

Adicionalmente habrá cinco (5) magistrados suplentes o sustitutos que serán elegidos con
los mismos requisitos y procedimientos del resto de los magistrados de las secciones y sala



para la Fuerza Pública. Estos reemplazarán faltas absolutas y temporales, incluyendo
impedimentos o recusaciones que fueran aceptadas.

Artículo 2°. Adiciónese un artículo nuevo al Acto Legislativo 01 de 2017, el cual quedará
así:

Artículo Nuevo. Los Magistrados de las Secciones del Tribunal para la Paz y de la sala de
la JEP creados en el presente Acto Legislativo que conocerán de manera exclusiva y
preferente las conductas cometidas por miembros de la Fuerza Pública con ocasión, por
causa, o en relación directa o indirecta con el conflicto armado, serán elegidos por el
Presidente de la República y refrendados por el Congreso de la República en sesión de
Congreso Pleno mediante votación de ambas cámaras por mayoría simple.

Además de reunir los requisitos establecidos en el artículo 232 de la Constitución Política,
deberán acreditar formación en DIH y conocimiento en los manuales operacionales de la
fuerza pública. Podrán ser magistrados de las secciones del Tribunal para la Paz y de la sala
especial creados en el presente Acto Legislativo aquellos miembros retirados de la fuerza
pública que cumplan con los anteriores requisitos, con la condición de que máximo dos (2)
de los tres (3) magistrados que conforman el órgano podrán provenir de esta fuente.

Artículo 3°. Adiciónese un artículo nuevo al Acto Legislativo 01 de 2017, el cual quedará
así:

Artículo Nuevo. Las sentencias dictadas por las secciones y las resoluciones proferidas
por la sala que conocen los asuntos de la Fuerza Pública, que se crean en el presente Acto
Legislativo y que definen situaciones jurídicas, harán tránsito a cosa juzgada cuando estén
en firme y se garantizará su inmutabilidad. Las secciones del Tribunal para la paz creadas en
la presente reforma constitucional, son el órgano de cierre y la máxima instancia en los
procesos de la Fuerza Pública y demás asuntos de su competencia.

Artículo 4°. Adiciónese un artículo nuevo al Acto Legislativo 01 de 2017, el cual quedará
así:

Artículo Nuevo. Las secciones y la Sala creadas en la presente Reforma Constitucional al
adoptar sus sentencias o resoluciones harán la respectiva calificación jurídica basadas en el
Código Penal Colombiano y en las normas de Derecho Internacional en materia de Derechos
Humanos (DIDH), Derecho Internacional Humanitario (DIH) o Derecho Penal Internacional
(DPI) siempre con aplicación obligatoria del Principio de Favorabilidad, y en general podrán
aplicar todas las normas legales vigentes compatibles con la naturaleza del presente Acto
Legislativo, en especial las normas que regulan todos los temas de la jurisdicción especial
para la paz. El Congreso de la República expedirá las normas adicionales que se requieran
para el cumplimiento del presente Acto Legislativo.

En todo caso se tendrán en cuenta los siguientes principios:
a) Derecho al honor y el buen nombre. Se garantizará el derecho de defender la honra, y

por lo tanto los beneficios del sistema incluyendo la libertad no estarán condicionados
a la confesión o reconocimiento de la responsabilidad. En todo caso, los miembros de
la Fuerza Pública tendrán un compromiso con la verdad;



b) Quien haya cumplido un sexto de la pena por el delito imputado o al menos cinco (5)
años de detención tendrá derecho a la libertad condicional, antes, durante o después
de someterse a la JEP;

c) Las sentencias que impongan las secciones del Tribunal para la Paz creadas en el
presente Acto Legislativo serán pagadas en centros de detención especiales para los
miembros de la fuerza pública;

d) El Ministerio de Defensa garantizará que haya defensa técnica para los miembros de la
Fuerza Pública en forma permanente, y a su vez para que en el momento en que
queden en libertad cuenten con la asistencia y los programas estatales para su cabal
reincorporación.

Artículo 5°. Adiciónese un artículo nuevo al Acto Legislativo 01 de 2017, el cual quedará
así:

Artículo Nuevo. Intervención de la Procuraduría General de la Nación en los
procesos que adelanten la Sala y el Tribunal Especial para Miembros de la Fuerza
Pública. El Procurador General de la Nación deberá designar agentes especiales para que
intervengan en las actuaciones y los procesos que se surtan ante la Sala y secciones para
miembros de la Fuerza Pública, de conformidad con el artículo 277 de la Constitución
Política.

Artículo 6°. Adiciónese un artículo nuevo al Acto Legislativo 01 de 2017, el cual quedará
así:

Artículo Nuevo. Defensa Institucional. Todas las instituciones a las que pertenecen
los miembros de la fuerza pública, deben tener un abogado que se encargue de la defensa
del buen nombre de la institución que sea mencionada en los procesos. Además proveerán
defensa técnica y especializada gratuita para los miembros de la fuerza pública que sean
sujetos de procesos ante la JEP.

Artículo 7°. Adiciónese un artículo nuevo al Acto Legislativo 01 de 2017, el cual quedará
así:

Artículo Transitorio. Régimen de Transición. Este régimen será aplicable a aquellos
miembros de la fuerza pública que tengan procesos ya iniciados en otras jurisdicciones,
salas o secciones de la JEP, de conformidad con los siguientes criterios:
1. Los procesos que actualmente adelante la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de

la JEP, serán remitidos de manera inmediata a la Sala de Determinación de
Competencias Especial para miembros de la Fuerza Pública, para lo de su
competencia.

2. Los procesos iniciados ante la JEP que aún no tengan fallo, serán enviados a la sala o
secciones especiales para miembros de la Fuerza Pública, a solicitud del interesado.

3. Los procesos iniciados en otras jurisdicciones y que aún no hayan sido fallados, serán de
conocimiento en primera instancia de la sección de primera instancia especial para
miembros de la Fuerza Pública. Serán enviados de oficio de manera inmediata.

4. Los procesos provenientes de otras jurisdicciones en los que se hubiere proferido fallo,
serán de conocimiento de la sección de revisión de sentencias especial para la Fuerza
Pública, cuando así lo solicite el interesado.



5. Los procesos provenientes de la Jurisdicción Penal Militar podrán ser de conocimiento de
la sala y secciones especiales para miembros de la Fuerza Pública, cuando así lo
solicite el interesado.

Parágrafo. Los agentes del Estado y terceros civiles podrán voluntariamente someterse al
régimen jurídico creado en el presente acto legislativo.

Artículo 8°. Adiciónese un artículo nuevo al Acto Legislativo 01 de 2017, el cual quedará
así:

Artículo Transitorio. El Gobierno Nacional podrá en tres (3) oportunidades ajustar el
número de Magistrados y funcionarios de la JEP de acuerdo con las necesidades que tenga
cada jurisdicción, en aras de compensar los costos y procurar la mejor administración de los
recursos. El criterio de austeridad será rector de su decisión.

Artículo 9°. Adiciónese un artículo nuevo al Acto Legislativo 01 de 2017, el cual quedará
así:

Artículo Nuevo. Conflictos. En todo caso, en los conflictos de competencia que surjan
entre las secciones que conocen procesos de Fuerza Pública con otras jurisdicciones u otras
dependencias de la JEP, prevalecerá la decisión que tome la Sala de Determinación de
Competencia de los miembros de la Fuerza Pública. El término para resolver los referidos
conflictos será de treinta (30) días improrrogables.

Artículo 10. Vigencia. Este acto legislativo rige a partir de la fecha de su publicación y
derogara todas las disposiciones que le sean contrarias.

Cordialmente,




	PROYECTO_DE_ACTO_LEGISLATIVO_NÚMERO_24_DE_2018_SEN
	por la cual se adiciona el Acto Legislativo 01 de 
	El Congreso de la República de Colombia
	DECRETA:
	Artículo 1°. Adiciónese el artículo transitorio 7°
	Dentro del Tribunal para la Paz se crean las sigui
	Dentro de la Jurisdicción Especial para la Paz (JE
	Parágrafo 1°. Las secciones, salas y despachos de 
	Parágrafo 2°. Las dependencias y cargos creados en
	Parágrafo 3°. Los magistrados creados en el presen
	Parágrafo 4°. Estos órganos tendrán las mismas fun
	Parágrafo 5°. El periodo de permanencia en sus car
	Adicionalmente habrá cinco (5) magistrados suplent
	Artículo 2°. Adiciónese un artículo nuevo al Acto 
	Artículo Nuevo. Los Magistrados de las Secciones d
	Además de reunir los requisitos establecidos en el
	Artículo 3°. Adiciónese un artículo nuevo al Acto 
	Artículo Nuevo. Las sentencias dictadas por las se
	Artículo 4°. Adiciónese un artículo nuevo al Acto 
	Artículo Nuevo. Las secciones y la Sala creadas en
	En todo caso se tendrán en cuenta los siguientes p
	a) Derecho al honor y el buen nombre. Se garantiza
	b) Quien haya cumplido un sexto de la pena por el 
	c) Las sentencias que impongan las secciones del T
	d) El Ministerio de Defensa garantizará que haya d
	Artículo 5°. Adiciónese un artículo nuevo al Acto 
	Artículo Nuevo. Intervención de la Procuraduría Ge
	Artículo 6°. Adiciónese un artículo nuevo al Acto 
	Artículo Nuevo. Defensa Institucional. Todas las i
	Artículo 7°. Adiciónese un artículo nuevo al Acto 
	Artículo Transitorio. Régimen de Transición. Este 
	1. Los procesos que actualmente adelante la Sala d
	2. Los procesos iniciados ante la JEP que aún no t
	3. Los procesos iniciados en otras jurisdicciones 
	4. Los procesos provenientes de otras jurisdiccion
	5. Los procesos provenientes de la Jurisdicción Pe
	Parágrafo. Los agentes del Estado y terceros civil
	Artículo 8°. Adiciónese un artículo nuevo al Acto 
	Artículo Transitorio. El Gobierno Nacional podrá e
	Artículo 9°. Adiciónese un artículo nuevo al Acto 
	Artículo Nuevo. Conflictos. En todo caso, en los c
	Artículo 10. Vigencia. Este acto legislativo rige 
	Cordialmente,

