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DESCRIPCIÓN 

En virtud del posconflicto que a travesamos surgen nuevos retos y cuestionamientos, 

entre ellos el ámbito de aplicación del Derecho Operacional, que ahora debe combatir 

grupos residuales de los ya desmovilizados grupos al margen de la Ley. Es por ello que 

reviste de gran importancia replantear el Derecho Operacional fundamentándolo en el 

Derecho Internacional Humanitario y los Derechos Humanos.  

 

 
METODOLOGÍA 

El presente artículo es investigativo, se desarrolló con fines académicos, su 

metodología es dogmática, toda vez que se desarrolla con sujeción a la Ley que regula 

el Derecho Operacional, y se complementa con doctrina que permite llevar a una 

reflexión ya dar respuesta al problema jurídico planteado.    

 

 
PALABRAS CLAVE 

DERECHO OPERACIONAL; CONFLICTO; POSCONFLICTO; DERECHO 

INTERNACIONAL HUMANITARIO; DERECHOS HUMANOS; GRUPOS 

ARMADOS ORGANIZADOS; GRUPOS DELINCUENCIALES ORGANIZADOS. 

 
CONCLUSIONES 

Actualmente, la nación se encuentra atravesando un periodo bastante complejo, pues se 

encuentra en el escenario del pos acuerdo, en tanto que se firmó el Acuerdo de Paz, en el 

año 2016. Sin embargo, es posible evidenciar, que el conflicto y la violencia no cesan, 

pues, aunque el objetivo, era buscar una paz estable y duradera, hay factores que se 

interponen en este cometido.  

     Por otro lado, se cuenta con el Derecho Operacional, como la herramienta que se tiene 

para planear combates y estrategias militares, que de ninguna manera vulneren los 

Derechos Humanos, de ninguno de los intervinientes. Es un Derecho Adaptado, que se 

pensó en los términos de la guerra, del constante conflicto interno, pero ahora que 

teóricamente ya no hacemos parte de él, es importante determinar si debe ser replanteado. 
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Pues, al fundamentarse en el Derecho Internacional Humanitario, está dado para la guerra 

y hostilidades, con grupos que bien sean beligerantes o gocen de estatus político; No 

obstante, aunque por los Acuerdos ya no se cuente con estos grupos, si han quedado grupos 

residuales, tales como Grupos Armados Organizados y Grupos Delincuenciales 

Organizados, que ya no tienen fines políticos sino delincuenciales y económicos, y que 

muy probablemente no fueron contemplados en las negociaciones del Estado, con grupos 

insurgentes al margen de la Ley. 

     En este punto, vale la pena pensar y cuestionar, sí es suficiente contar con un Derecho 

Adaptado, y está respondiendo a las necesidades del momento, en que nos encontramos, 

ya que indudablemente las situaciones han cambiado, y por ello en mi perspectiva, es 

necesario contar con un Derecho Operacional propio, que no solo sea contemplado y 

estudiado por las Fuerzas Armadas, sino que sea legislado por el Congreso de la Republica, 

para que de esta manera se puedan abracar todas las situaciones y supuestos facticos 

posibles, con el fin de dar mayor cobertura. Todo ello, en el marco del Derecho 

Internacional, y de los Tratados suscritos y ratificados, es decir, que tenga su fundamento 

jurídico en el Bloque de Constitucionalidad, pero que sea tratado de manera independiente, 

en tanto que se hace evidente que según como se viene manejando da lugar a algunos 

vacíos, que se deben contemplar.  

     Es también importante contemplar otras variantes que se presentan en esta dinámica 

social, y una de ellas precisamente hace relación a los grupos que se han desmovilizado, y 

a los que no. Pues bien, teniendo en cuenta la multiplicidad de actores, y los intereses de 

cada uno de ellos, resulta apenas natural que no todos acaten y sean receptores a procesos 

de desmovilización, sin embargo, el tomar la decisión de hacerlo, cambia completamente 

el panorama, toda vez que teóricamente no se está en escenario de guerra. Sin embargo, 

cuando surgen grupos residuales, como es el caso en mención, se debe tener una ruta o 

guía para actuar, en la que las directrices sean claras y así no entrar en confusiones sobre 

el procedimiento a seguir. Es allí donde juega un papel el Derecho Operacional, que debe 
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ser pensado específicamente para la situación que se vive, y pensando así en próximas 

variables que puedan empezar a surgir.  

     Reviste de gran importancia también, incluir a grupos residuales, como GAO y GDO, 

que hacen parte de las BACRIM, en el conflicto y reconocerlos expresamente como parte 

de él, ya que se torna un poco complejo combatir lo que no se reconoce de manera 

adecuada, e indudablemente aun cuando son un residuo de los grupos desmovilizados, 

contribuyen al conflicto y a la violencia que sigue suscitando. Tal como lo ha sugerido 

Luna (2017)  

Existen razones objetivas que describen a las BACRIM 

como actores del conflicto armado interno, constituyéndose en un 

factor más para determinar el nivel de intensidad del conflicto 

colombiano, toda vez que son grupos fuertemente armados, cuya 

organización militar no solo ha seguido estrategias propias de las 

AUC, sino que se ha centrado en el ataque a poblaciones civiles 

mediante la coordinación de operaciones militares a lo largo de la 

geografía nacional, manteniendo estructuras jerárquicas con mandos 

visibles que ejercen toda su capacidad para controlar, disputar y 

defender territorios frente a los otros actores armados Distintivos 

que propician un ambiente ideal para consumar graves violaciones 

masivas y generalizadas a los Derechos Humanos e infracciones  

masivas y generalizadas a los Derechos Humanos, e infracciones 

graves al DIH, o en otras palabras, características que exigirán la 

aplicación y el respeto del Derecho Internacional Humanitario. 

(p.33) 

     Teniendo en cuenta que hay grupos que se desmovilizan, es importante mencionar que 

los procesos de desmovilización también debe mejorar, ya que como se puede evidenciar, 

estos procesos dan lugar a vacíos, que propician que estos grupos muten sus formas de 

delinquir y se conviertan en grupos con fines delincuenciales, tal como es el caso de los 
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GAO y los GDO, por lo que los procesos deben tener otro tipo de garantías, e idear 

estrategias que permitan dar una solución definitiva y de raíz al asunto, que minimicen las 

posibilidades de que sean grupos que solo cambien su modalidad de delinquir. 

     Ahora bien, otra problemática presentada, es la clasificación de estos grupos residuales, 

si bien es cierto que hay una Resolución en la que se habla de las características de cada 

uno de estos grupos (GAO y GDO), la diferenciación es un poco precaria, ya que aun 

cuando hay muchas similitudes, y fácilmente pasan de estar en una clasificación a otra, es 

necesario ahondar en las prácticas y comportamientos de cada uno de ellos, en aras de dar 

un manejo más adecuado, que no permita incurrir en procedimientos equivocados y 

consecuente con ello, violar el principio constitucional del Debido Proceso, toda vez que 

es un error que definitivamente el Estado no se puede permitir cometer.  

     Así mismo, como se bien se mencionó anteriormente los GAO y GDO, tienen un trato 

diferenciado al igual que la forma de proceder a combatirlos, en tanto que unos son 

combatidos por la Policía Nacional, y los otros por el Ejército Nacional, y ello implica un 

modo de actuar completamente diferente ya que según se ha legislado la Policía Nacional, 

debe recurrir a la fuerza como última medida, para dar fin a un conflicto, antes es necesario 

que hagan uso de mecanismos alternativos, siendo la fuerza una medida completamente 

subsidiaria. Pero de otro lado, por las directrices impartidas y su naturaleza, el Ejército 

Nacional, está facultado para emplear la fuerza siempre que lo vea necesario, y se configure 

una situación que lo amerite, sin necesidad de hacer uso de medidas previas. Y esto 

realmente supone un gran problema, para quienes van a combatir estos grupos, los 

aplicadores del Derecho Operacional, puesto que como ya se indicó estos grupos mutan 

fácilmente, entonces genera un poco de confusión saber si es correcto emplear la fuerza 

como primera medida, o por si el contrario se deben agotar otros mecanismos. Razón por 

lo cual, esta situación debe ser contemplada, en virtud de unificar el proceder del Estado, 

en cabeza de quienes combaten, para que el tratamiento sea igualitario para unos y otros, 

finalmente tanto GAO como GDO, son grupos delincuenciales que persiguen fines 

económicos.  
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     Y es así como deben ser concebidos por el Derecho Operacional, para que, al unificar 

y legislar esta materia de manera propia e independiente, los aplicadores de este Derecho, 

cuenten con una directriz clara y establecida, que sea constitucional, pero que también 

garantice un mismo modo de proceder, que sea eficaz y salvaguarde los Derechos 

Humanos, de una y otra parte.  

     Tan necesario como unificar directrices, es establecer y prever otras situaciones 

fácticas, que se pueden ir presentando en el camino, ya que en el momento de los combates 

es posible, que surjan nuevos hechos, nuevos crímenes, y formas de comisión de los mismo 

y ante estas situaciones, que además son bastante probables, es necesario tener cierta 

preparación, es decir, que si bien no es posible abarcar todas las situaciones que pueden 

llegar a darse en un futuro, si se requiere por diversos motivos, contemplar ampliamente 

estas situaciones, y la manera en que deben proceder miembros de la Policía Nacional y el 

Ejército Nacional, cuando se enfrenten a este tipo de sucesos, es clarificar protocolos y 

rutas a emplear. Lo anterior, buscando dar seguridad al ordenamiento jurídico, pero así 

mismo minimizando el margen de error, que pueden estar cometiendo los combatientes 

que representan el Estado, siendo esta una forma de garantizar el cumplimiento y 

protección de Derechos.  

     En este punto, resulta importante cuestionar, si con relación a estos grupos residuales, 

que también son tomados como parte de las BACRIM, es necesario solamente combatirlos, 

o si conjuntamente, ir más allá de ello, y buscar una solución que realmente de fin a todo 

ese conflicto, esta solución tiene que ir de la mano, con mejores procesos de 

desmovilización que no permitan que se generen nuevos grupos residuales, lo que implica 

que se debe pensar un Derecho Operacional, que sea transversal y se articule con políticas 

públicas, que permita que los procesos de desmovilización sean más eficientes. 

    Es por ello, que ahora resulta de gran importancia determinar qué manera deben ser 

combatidos y formados, pues tampoco es una opción para el Estado, incurrir en violaciones 

a Derechos Humanos, pero por otra parte tampoco reúnen los requisitos dados por el 
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Derecho Internacional Humanitario, para combatir con base en él, pues definitivamente no 

son grupos políticos, pero que si generan violencia y hostilidades, que colocan en riesgo la 

seguridad de la nación, debido a que algunos de ellos buscan legitimarse y de esa manera 

seguir cometiendo crímenes. 

     Por tanto, como resultado de esta investigación, es relevante decir que el Derecho 

Operacional, tiene la necesidad de ser replanteado, al igual que la forma de combatir a 

grupos delincuenciales armados como GAO y GDO, para que puedan ser afrontados 

conforme a Derecho, sin incurrir en violaciones de Derechos, pero de manera asertiva y 

eficiente, para que la violencia cese, y el Estado pueda cumplir con su fin, de garantizar la 

paz.   
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