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Acore apoya Justicia Transicional para militares

La propuesta impulsada por el Fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre, para que los miembros de las

Fuerzas Militares puedan ser cobijados por la Justicia Transicional, tuvo buen recibo en varios sectores que

estimaron que así se podría hacer debido al Marco Jurídico para la Paz.

Expresamente, el Fiscal dijo que los militares podrían cobijarse por la justicia transicional para actos

cometidos en ocasión del conflicto, salvo los denominados ‘falsos positivos’. “Los demás casos, es

decir, uso excesivo de la fuerza, ejecuciones extrajudiciales que tengan relación estrecha con el

conflicto, crímenes de guerra, homicidios en personas protegidas y otros, pueden entrar en el marco

de la justicia transicional", dijo el fiscal a Noticias RCN.

Los primeros en apoyar la propuesta fue la Asociación de Oficiales Retirados de las Fuerzas Militares,

Acore, para quienes esto debería aplicarse a penas se reglamente el Marco para la Paz y con

independencia del proceso que se adelanta en La Habana, Cuba, de negociación con las Farc.

El presidente de Acore, general Jaime Ruiz Barrera, le dijo a Colprensa que apoya la propuesta aunque

considera que se debe precisar si, como dicen algunas ONG, esto se podría aplicar a agentes

estatales.

“El fiscal dice que si se adelanta un proceso formal de acuerdo a la ley estatutaria que se vaya

a expedir en virtud del Marco Jurídico para la Paz, es suficiente y se pueden aplicar penas

alternativas. Bienvenido porque tenemos 15 mil hombres involucrados en proceso en la justicia

ordinaria por ausencia de fuero militar”, señaló.

En su criterio, como el Marco Jurídico para la Paz ya es una realidad, entonces es necesario que se

reglamente y que se aplique la norma “sin esperar a que se firme cualquier papel en La Habana”.
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Además, indicó que en todo caso tiene que haber un tratado diferenciado, así sea la misma norma.

Esto, para el analista Armando Borrero, tendría que ver con las penas que fijen para los delitos

cometidos por los integrantes de la Fuerza Pública.

“Puede ser diferente el tratamiento y las actividades. Depende de cómo se plantea cada uno. Al

terminar un conflicto se abre un abanico de oportunidades”, expresó.

De acuerdo con el constitucionalista Eduardo Cifuentes, no es necesario hacer una diferencia entre un

acto u otro del conflicto, porque el Marco para la Paz los cobija a todos.

“El Marco Jurídico para la Paz podría contemplar la posibilidad de tratar en igualdad de condiciones a

quienes ese les imputa un delito, así pertenezcan a las Fuerzas Militares. Es igualdad ante la justicia

transicional”, señaló.

De acuerdo con Cifuentes, como todo este escenario es novedoso, se deberá esperar a que se tramite

la Ley estatutaria y que la Corte Constitucional se pronuncie sobre este tema que en todo caso, por

ahora es una propuesta preliminar.

QUE TAMBIÉN APLIQUE A FALSOS POSITIVOS: CERAC

Por su parte, el director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (CERAC), Jorge

Restrepo, indicó que es conveniente que se les aplique Justicia Transicional a militares y consideró

que debería también dirigirse para la investigación de los llamados 'Falsos Positivos'.

"El número de condenas es mínimo con respecto a los casos que hay y de militares procesados.

Fácilmente al 90 por ciento de los procesados se les está negando una justicia pronta y el problema de

impunidad no solo afecta a las víctimas sino también a los acusados", señaló.
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