ANEXO 2

MESA DE TRABAJO PERMANENTE DEL CUERPO DE OFICIALES DE
LA RESERVA ACTIVA FF.MM Y POLICIA NACIONAL

FECHA DE REUNIÓN: 17 DE Noviembre 2016
TEMA PROPUESTO: OBSERVACIONES SEGURIDAD JURIDICA Y JUSTICIA
TRANSICIONAL PARA LOS MIEMBROS DE LA FUERZA
PUBLICA.
INVITADOS ESPECIALES: Ex ministro JOSE YESID REYES
Ex magistrado ANTONIO JOSE CEPEDA
General (RA) JORGE ENRIQUE MORA RANGEL
General (RA) OSCAR NARANJO TRUJILLO
TEMAS URGENTES DE REVISIÓN:
1. Excluir el alcance del artículo 28 del Estatuto de Roma sobre
“Responsabilidad de los jefes y otros superiores” que se da en el acuerdo
final en el punto 44 del acuerdo de Justicia 5.1.2.
Esta propuesta sugiere mantener el punto 44 tal como se encontraba en el
acuerdo final refrendado el 2 de Octubre.
2. Eliminar del acuerdo final el literal C del punto 48, 5.1.2, respecto al
alcance que se otorga a los informes de las organizaciones de víctimas y
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de derechos humanos y lo concerniente al literal h de este acuerdo de
Justicia.
3. Definir con claridad los criterios de selección de los magistrados de la JEP
enfatizando sus requisitos en cuanto a especialidades como el derecho
operacional y el derecho internacional humanitario y sobre todo los
mecanismo establecidos para su designación en forma tal que garantice
plena confianza los miembros de la Fuerza Pública.
4. Determinar con claridad y explícitamente que la vulneración a las garantías
judiciales y al debido proceso sean causales de revisión por parte la SALA
DE REVISIÓN DEL TRIBUNAL DE PAZ para aquellos casos en los cuales
ya existe una condena.
5. Respecto al recurso de repetición contra miembros de la Fuerza Pública a
quienes en proceso judiciales el Estado asuma responsabilidad fiscal de
reparación, se propone crear la norma legal que determine con claridad
que la citada repetición no será aplicada en los términos en que
actualmente establece la legislación vigente y su efecto sea de carácter
retroactivo.
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Mayor General CARLOS ORLANDO QUIROGA FERREIRA
Grupo de Ingenieros Militares y de la Reserva
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Mayor General GUILLERMO QUIÑONES QUIROZ
Comandante Grupo de Artillería Santa Bárbara
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