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LOS DERECHOS A LA DEFENSA Y A LA VERDAD EN LA JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ (JEP)  

Resumen  

 Con la suscripción del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de 

una Paz Estable y Duradera, se implementó todo un andamiaje institucional compuesto por órganos 

extrajudiciales y judiciales como la Jurisdicción Especial para la Paz, encargada de investigar y 

judicializar los hechos que constituyeron delitos durante el conflicto armado interno, que pudo 

materializarse tras años de una evolución de la Constitución, la ley y la jurisprudencia, la cual será 

descrita para luego, verificar los postulados generales de funcionamiento y analizar las 

características que definen procedimientos y beneficios concedidos, a cambio de morigerar las 

garantías judiciales de los comparecientes, en particular la presunción de inocencia, en procura de 

materializar el derecho a la verdad de las víctimas, entendiendo suspendida la justicia penal 

ordinaria y permitiéndose cesiones de justicia retributiva a la luz del derecho constitucional a la paz. 

Palabras clave:  debido proceso, Jurisdicción Especial para la Paz, víctimas, defensa, verdad. 

Abstract 

 After four years of negotiation, the Government of Colombia and the FARC-EP agreed to en

 d the longest internal armed conflict in Latin America, creating transitional justice 

mechanisms such as the Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), in order to judge and punish those 

who committed crimes during the armed conflict, imposing sanctions not necessarily custodial. 

Hence, the main elements of the JEP formation process will be analyzed from various points of view 

of political legitimacy in order to establish whether it has this characteristic, understanding that the 

suspension of ordinary criminal justice in a democratic state was allowed and retributive justice 

assignments are contemplated to end the armed conflict, in light of public policies that include 

transitional justice tools, developed from the constitutional right to peace. The comprehensiveness 

of the contents of the Agreement may then be determined from the transitional constitutional 

framework that requires coordination of efforts in a single policy that guarantees compliance with 

the agreement, institutional strengthening and the effective enjoyment of the rights of the victims 

of the conflict. armed.  

Key words: due process, Jurisdicción Especial para la Paz, victims, defense, truth.  

Introducción 

Contexto del problema 

Ante el incumplimiento de los compromisos sobre sometimiento a la justicia y dejación de 

armas, suscritos antes la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), por parte de Seuxis Pausias 

Hernández Solarte y Hernán Darío Velásquez Saldarriaga, diferentes sectores de la sociedad están 

pendientes tanto de las decisiones que tome el órgano judicial frente a este tipo de situaciones 

como de las primeras decisiones de fondo que den cuenta de la materialización de cada uno de los 

puntos pactados en el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz 



Estable y Duradera de 24 de noviembre de 2016, en especial frente a las víctimas que son el centro 

de la negociación y de lo acordado.  

Ante los hechos anotados y la poca celeridad con la que actuaron las autoridades judiciales, 

en especial la JEP y la emisión de solo una imputación en 4 años de funcionamiento de esta 

jurisdicción, hace creer que no hay eficiencia ni eficacia en el trabajo desplegados por dicha 

institución. Aunado a ello, distintas voces, han indicado que el funcionamiento de los órganos del 

Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, se caracterizaría por la toma de 

decisiones sesgadas en favor de los miembros de las Farc y en contra de la Fuerza Pública, 

reclamando de la administración de justicia, la imposición de una pena severa con enfoque 

retributivo, en el que no sea eje central, la víctima. Sin embargo, la administración de justicia en el 

contexto actual de transición debe propender por la aplicación de una justicia restaurativa, en la 

que el principal objetivo sea la víctima y su reparación con participación del victimario (Márquez 

Cárdenas, 2007).   

Descripción del problema 

Conocer la verdad y hacer justicia en un contexto transicional tiene implicaciones de suma 

importancia tanto para víctimas como para procesados. Así las cosas, mientras las primeras, ven 

satisfechos sus derechos, los segundos, ceden ante algunas de sus garantías judiciales para lograr 

tal fin, supervisado ello por jueces independientes y autónomos que tienen el deber de cumplir sus 

deberes sin poner en riesgo más allá de lo permitido por la Carta Política y la Ley 1957 de 2019 y la 

Ley 1922 de 2018. 

Teniendo en cuenta lo anterior, y dado que las víctimas son el centro de cualquier proceso 

o diligencia que se desarrolle ante la JEP, es importante resaltar que, en efecto, quienes sean 

responsables de los crímenes ocurridos dentro del conflicto armado interno, están comprometidos 

a decir la verdad, desde el sometimiento a la jurisdicción, en procura no solo de conseguir la paz 

sino también de reconstruir el tejido social; motivo por el cual, cuando se reconoce responsabilidad 

sobre los hechos que se investigan, se está renunciando a la presunción de inocencia como uno de 

los principios propios del debido proceso.   

Pregunta de investigación  

Dicho lo anterior, la pregunta de investigación que se responderá con este trabajo es ¿Cómo 

convergen las garantías judiciales de los comparecientes y el derecho a la verdad de las víctimas al 

interior de la Jurisdicción Especial para la Paz? 

Justificación de la investigación 

Dada la expectativa existente en los resultados del Sistema Integral de Verdad, en particular 

del componente judicial de este, es necesario analizar lo ocurrido a la fecha, en relación con la 

verdad que se ha entregado a la JEP y en este orden de ideas, valorar cómo convergen las garantías 

judiciales de los comparecientes y el derecho a la verdad de las víctimas. 

Lo anterior, teniendo en cuenta además que, solo se han analizado las temáticas 

teóricamente sin tener en cuenta puntualmente, la regulación del procedimiento dentro de la 



Jurisdicción Especial para la Paz, y por ello, se hace indispensable identificar la manera en que se 

materializa la verdad frente a la presunción de inocencia, y así, poder establecer el alcance de ambos 

derechos o garantías judiciales al interior del proceso transicional.  

Objetivos de la investigación 

Objetivo general 

Analizar el alcance de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) sobre las garantías judiciales de los 

comparecientes y el derecho a la verdad de las víctimas.  

Objetivos específicos  

 Describir la forma en que la justicia transicional ha avanzado y evolucionado en Colombia a 

partir de los postulados constitucionales, legales y jurisprudenciales hasta que se logró la 

construcción y materialización del Acuerdo Final de Paz. 

 Verificar los postulados generales de funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz 

como componente judicial del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No 

Repetición.  

 Analizar las características principales que definen los procedimientos desplegados y los 

beneficios concedidos dentro de la Jurisdicción Especial para la Paz, frente al alcance del 

derecho a la verdad. 

Metodología de la investigación 

El presente trabajo utiliza una investigación teórico-jurídica, dado que para determinar las 

repercusiones jurídicas de aplicar un tratamiento redistributivo a aquellas personas que reconozcan 

verdad al interior de la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de la Jurisdicción 

Especial para la Paz. De esta manera, se analizarán de un lado, los escenarios y niveles de 

satisfacción, poder y capacidad de participación de las víctimas y efectividad de la justicia 

restaurativa que característica las sanciones alternativas para delitos cometidos dentro del conflicto 

armado frente a las garantías contenidas en el derecho al debido proceso de los procesados. 

Desarrollo 

Capítulo I 

La evolución de la Justicia transicional en Colombia 

El Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y 

duradera, suscrito entre el Gobierno de Colombia y las FARC-EP viene a complementar los esfuerzos 

que el Estado colombiano de manera previa ha implementado en procura de reintegrar a la vida 

civil de actores del conflicto que se han sustentado en la justicia transicional1.  

                                                           
1En Colombia, la Corte Constitucional en Sentencia C-577 de 2014, teniendo en cuenta definiciones de 
tratadistas nacionales e internacionales y su propia jurisprudencia, elaboró un concepto de Justicia 
Transicional, bajo los siguientes términos: 



En medio de la polarización política, la justicia transicional ha estado en el centro del debate, 

infiriéndose que el único componente pactado sobre la satisfacción y materialización de las 

garantías de las víctimas es el Punto 5 “Sobre víctimas”, de manera específica en lo atinente a la 

investigación y determinación de la responsabilidad individual al interior de la JEP.  

No cabe duda de que el Estado colombiano atraviesa por un proceso de establecimiento de 

la justicia transicional, en el que han participado todas las autoridades públicas, la población civil y 

la comunidad internacional, que ha amparado y avalado los diferentes mecanismos incorporados a 

la legislación interna mediante fuentes de rango constitucional, legal y jurisprudencial. 

Previo a ello, han sido varios los intentos de paz en Colombia en aproximadamente sesenta 

años de conflicto armado y diferentes instrumentos legales, todos ellos han promovido políticas 

públicas de desarme y desmovilización a partir de los postulados contenidos en la Ley 418 de 19972, 

que es un instrumento que busca la materialización del valor de la justicia para convivir en paz, a 

través de la autorización al Gobierno Nacional para entablar diálogos y negociación con grupos 

armados ilegales en procura de obtener su desmovilización y la materialización de la reconciliación 

entre los colombianos.  

Dicha norma concede beneficios tales como: a) indulto, b) cesación de procedimiento, c) 

preclusión de la investigación o, d) resolución inhibitoria dependiendo del estado en que se 

encuentre el proceso penal, solo para quienes hayan participado en la comisión de delitos políticos 

y conexos, quedando excluidos los delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra y violaciones al 

Derecho Internacional Humanitario (DIH).  

Años después, en el escenario interno aparece la Ley 975 de 20053, a la que se le atribuye 

ser el primero de los mecanismos en incorporar componentes propios de la justicia transicional al 

ordenamiento jurídico interno (Centro Internacional de Toledo para la Paz - CITPAX, 2011, p. 53), 

pues anteriormente, no se habían considerado ni incluido los estándares de justicia transicional ni 

las garantías  de verdad, justicia, reparación4 y no repetición de que gozan las víctimas (Abuchaibe, 

2012, p. 38).  

                                                           
“está constituida por un conjunto de procesos de transformación social y política profunda en los 
cuales es necesario utilizar gran variedad de mecanismos con el objeto de lograr la reconciliación y la 
paz, realizar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación, restablecer la 
confianza en el Estado y fortalecer la democracia, entre otros importantes valores y principios 
constitucionales”.  

2“Por la cual se consagran unos instrumentos para la búsqueda de la convivencia, la eficacia de la justicia y 
se dictan otras disposiciones”.  
3“Por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al 
margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras 
disposiciones para acuerdos humanitarios”.  
4En el contexto internacional, puede indicarse que toda violación a los DD.HH. en que se declare la 
responsabilidad por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Estado debe reparar a las 
víctimas, es decir, se debe poner en evidencia el nexo causal entre el hecho atribuido al Estado (por acción u 
omisión), y el daño ocasionado a la víctima, para luego determinar la reparación a la persona afectada 
(Sanabria Moyano & Bedoya Cerquera, 2020, pág. 10).   



En este orden de ideas, dichas disposiciones legales estaban dirigidas a desmovilizados de 

grupos ilegales que perpetraron vulneraciones a los Derechos Humanos y permitieron la 

desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia, bajo la posibilidad de imponer como 

beneficio jurídico una sanción alternativa que puede oscilar entre cinco y ocho años de privación de 

la libertad, siempre y cuando cumplan con la satisfacción de sus víctimas. 

No obstante, se vislumbran diversos tropiezos en la implementación de las normas y lo 

mecanismos, especialmente aquellos relacionados con la división (Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos, 2013, p. 122), la impremeditación y la inseguridad jurídica producto de una 

débil instrumentalidad causada por discrepancias políticas que gira en torno a las formas como debe 

dársele fin al conflicto armado. Adicionalmente, temáticas como la subvención de las medidas y la 

responsabilidad compartida entre Estado-territorio han complejizado su ejecución (Comisión de 

seguimiento y monitoreo de la Ley de Víctimas, 2015, p. 22).  

Sobre el particular, puede considerarse que la justicia transicional no es un conjunto de 

normas propiamente dicho, tampoco se describen como instrumentos legales creados para obtener 

la implementación de las medidas que surjan de procesos de transición y aunque responde al 

cumplimiento de obligaciones internacionales, su concepto no se centra en ello en lo absoluto. Es 

decir, la definición de justicia transicional no corresponde a un grupo de normas, ni se origina 

simplemente en las obligaciones jurídicas que impone el derecho internacional (Fajardo Arturo, 

2016, p. 196).   

En este sentido, la justicia transicional debe ser registrada como una hipótesis originada del 

estudio del caso a caso, de la forma en la que las sociedades han enfrentado los abusos provenientes 

de situaciones de violencia y conflicto, de donde deviene el esquema de dogmas en la materia 

(Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, 2004, párr. 8); aspecto que no desconoce los 

lineamientos que impone el conjunto de Derechos Humanos5, el Derecho Internacional Humanitario 

(DIH)6 y el Derecho Penal Internacional7 a la autonomía estatal (Abuchaibe, 2012, p. 43).  

Teitel refiere a una "globalización de las normas e instituciones de la justicia transicional", 

cuyas fuentes han sido el camino hacia el establecimiento de la justicia de transición y que, en 

Colombia, puede considerarse como "una suerte de giro consciente en la inserción del discurso de 

                                                           
5Establece el conjunto de obligaciones que deben cumplir los Estados, de ahí que, estén comprometidos a 
respetar, proteger y promover los DD.HH. de aquellos que se encuentren bajo su jurisdicción.  
De lo anterior se tiene que: 

- Respetar supone un deber de abstención de restringir la materialización de los DD.HH. 
- Proteger obliga a las entidades estatales a salvaguardar las personas de vulneraciones de los DD.HH.  
- Promover significa la adopción estatal de medidas para propender por la materialización de los 

Derechos Humanos (Calamari de Panamá, 1958).  
6Conjunto de normas de carácter internacional que tienen origen convencional o consuetudinario, destinadas 
a aplicarse en el marco de conflictos armados, de carácter interno o externo que, tienen como propósito 
limitar, por razones humanitarias, la elección de métodos y medios de guerra, para proteger a personas y 
bienes que puedan afectarse por la misma (Comité Internacional de la Cruz Roja, 2004).  
7Rama del derecho por medio de la cual se prohíben conductas consideradas delitos graves; se regulan 
procedimientos para investigar, enjuiciar y sancionar dichas conductas (Comité Internacional de la Cruz Roja, 
2014).   



los derechos humanos en la justicia transicional" (2016, p. 284). De tal suerte que, en dichos 

procesos, la acción estatal interactúa con normas del ordenamiento jurídico interno e internacional 

que moldean el funcionamiento y alcance del actuar del Estado que, para Colombia se evidencia en 

la facultad o potestad negociadora para conseguir la paz. 

No obstante, en lo que respecta al caso colombiano, no puede indicarse la existencia de un 

único modelo teórico de justicia transicional, pues se han incluido medidas de distinta índole: 

compensatorias, retributivas, restaurativas y transformadoras. Uprimny sobre el particular 

manifiesta que, esta circunstancia representa un modelo en procesos transicionales que se 

caracterizan por ser dinámicos con elementos de uno o varios tipos, de allí que se elija una vía 

transicional para iniciar y se finaliza con otra diferente (2006, p. 22). Facilitar  

Dicho esto, es de anotar que, el proceso transicional colombiano puede analizarse en las 

fases que se describirán a continuación. En primer lugar, y como punto de partida, se puede hablar 

de la promulgación de la Ley 975 de 2005 denominada monolítica, en razón a que analiza la 

procedencia de otorgar beneficios judiciales a quienes se hayan desmovilizado de grupos armados 

ilegales, ya sea de forma individual o colectiva, por parte de Salas de Justicia y Paz, localizadas en 

los Tribunales Superiores de los Distritos Judiciales de Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga y 

Medellín; y en segundo momento, la proliferación normativa e instrumental a partir del año 2010, 

fecha en la que se empiezan a implementar instituciones y materializar programas encaminados a 

hacer efectivas las garantías de las víctimas como sujeto central de un escenario en el que se 

intentan superar los efectos de una violencia que deterioró por mucho tiempo el tejido social.  

Entre 2005 y 2009, las actuaciones en la materia se dieron alrededor de una única norma: 

la “Ley de Justicia y Paz” que se caracterizó por la consagración de herramientas esenciales como 

los derechos de las víctimas, pero Colombia no tenía conceptos e instrumentos normativos 

indispensables para su puesta en funcionamiento, lo cual puso en resto credibilidad a su idoneidad 

(Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2006, p. 20). Si bien la ley introdujo un 

procedimiento penal de connotaciones especiales con un enfoque que buscaba determinar la 

responsabilidad, también enunciaba derechos en favor de las víctimas que podrían ejercer solo si se 

encontraban vinculadas al proceso, pudiendo acceder a medidas psicosociales y proteccionistas.  

A algunas víctimas como miembros de las Fuerzas Militares y de Policía8 o quienes sufrieron 

de desplazamiento forzado, se excluyeron del ámbito de aplicación de la norma. Cabe mencionar 

que, para poder hacer parte del proceso penal y ser beneficiario de programas como: reparación 

colectiva, indemnización administrativa o medidas de protección, se debía diligenciar un formulario 

de hechos atribuibles, por lo que la Ley 975 de 2005, fue concebida como un procedimiento 

                                                           
8Sin embargo, en la actualidad, 

“(…) los miembros de la Fuerza Pública son sujetos de especial protección, beneficiarios de la Ley de Víctimas, 
por conductas activas como la infracción a normas de Derecho Internacional Humanitario tales como el 
secuestro, la tortura y el uso de artefactos no convencionales como el MAP/MUSE/AEI. O bien por conductas 
omisivas por no adoptar medidas para prevenir y proteger su vida e integridad al imputarle al Estado una falla 
estructural en el funcionamiento de sus Fuerzas Militares” (Sanabria-Moyano & Beltrán Orjuela, 2020, p. 144).    



complicado que no se agotaba con la participación en el proceso penal (Centro Internacional de 

Toledo para la Paz - CITPAX, 2011, p. 11).  

Adicional a ello, aunque se trataba de medidas de carácter excepcional y especial, la 

aplicación de estas se encontraba a cargo de entidades estatales preexistentes como la Corte 

Suprema de Justicia, que iban aprendiendo y adaptándose paulatinamente, lo cual llegó a 

entorpecer la prontitud y particularidad del sistema, toda vez que se sometió el funcionamiento del 

proceso penal a la severidad de los procedimientos dispuestas para la jurisdicción ordinaria, en lo 

que respecta al análisis del acervo probatorio y de imputaciones (Mapp OEA, 2011, p. 49).  

En esta etapa, los progresos relevantes fueron producidos por el alto Tribunal Constitucional 

que acogió una posición en favor de la víctima, y en tal sentido, otorgó contenido los documentos 

transicionales, interpretando integralmente la Ley de Justicia y Paz en lo que corresponde al derecho 

constitucional a la paz, en relación con los postulados y esquemas internacionales. Ello no garantizó 

la agilidad de las decisiones, generándose un desgaste institucional que mino la confianza en el 

proceso; prueba de ello es que, al mes de mayo del año 2016 se profirieron 35 decisiones judiciales 

y esclarecer 4.620 hechos victimizantes que han afectado a 22.433 personas reconocidas en dichos 

fallos. Así también, se emitieron decisiones judiciales contra 115 postulados en primera instancia 

mientras que en segunda fueron 15 (Ministerio de Justicia y del Derecho, 2016a).  

Así, en lo que respecta al número de víctimas (386.413) frente al de hechos (312.611), las 

decisiones proferidas son mínimas. En este mismo sentido, se tiene que, de 5.02512 postulados, 

solo 2.053 continúan vinculados a dicho procedimiento según la Fiscalía General de la Nación, lo 

cual se debe al alto número de exclusiones y desistimientos. De allí se infiere la necesidad imperante 

de evidenciar la demora en la realización y establecimiento de acciones particulares para neutralizar 

tal fenómeno.  

De la experiencia anotada, surge la necesidad de resolver las limitantes del modelo 

adoptado a la fecha, motivo por el cual se fueron introduciendo al ordenamiento jurídico, los 

lineamientos señalados por la jurisprudencia nacional, soportados además en el cambio de 

Gobierno que propicio la realización del proceso de paz. En este escenario, diversos han sido los 

instrumentos jurídicos emitidos, así:  

a) Ley 1424 de 2010 conocida como “Ley de desmovilizados”: propendía por dar solución a la 

situación jurídica de cerca de 25.000 desmovilizados que, al no contar con un procedimiento 

previsto en la Ley 975 de 2005, pues debían ser investigados y judicializados por el delito de 

concierto para delinquir agravado.  

 

Con la expedición de la norma, se pretendía garantizar la verdad histórica a través de la 

entrega de beneficios jurídicos a desmovilizados de grupos al margen de la ley respecto a 

su libertad, siempre y cuando: 

- Cumplan con los compromisos adquiridos en su proceso de reintegración.  

- Hubieren incurrido en los tipos penales de: concierto para delinquir; utilización ilegal de 

uniformes e insignias; utilización ilícita de equipos transmisores o receptores; y, porte 



ilegal de armas de fuego o municiones de uso privativo de las fuerzas armadas o de 

defensa personal. 

 

En lo que respecta a los beneficios previstos en dicha norma, se enuncian:  

- Suspensión de órdenes de captura. 

- No imposición de medida de aseguramiento. 

- Suspensión condicional de la ejecución de las penas, dependiendo del estado del 

proceso penal. 

 

b) Ley 1448 de 2011: concebida como aquella norma que reconoce simbólicamente la 

reivindicación con las víctimas, en contraposición a lo consagrado por la Ley 975 de 2005, 

que fue un instrumento inspirado en perseguir penalmente a los victimarios. La norma fue 

acompañada enseguida por decretos ley que certificaban el enfoque diferencial9 que 

reconoce a aquellas personas que, por su edad, género, etnia o discapacidad han padecido 

severamente las consecuencias del conflicto reciban un trato especial, a partir de una 

política que reconocía las condiciones particulares del conflicto armado, pues reconocía 

expresamente su existencia. 

 

Así las cosas, es conocida como aquella ley ajustada a los estándares internacionales de 

Justicia Transicional sobre reparación y asistencia de víctimas, como también en materia de 

restitución de tierras.  

 

Se puso en marcha entonces un sistema para proteger, atender y reparar a las víctimas del 

conflicto en el territorio nacional, en el cual todas las instituciones han enfocado sus 

esfuerzos para coadyuvar a quienes han sido afectados por hechos violentos a sanar sus 

heridas.  

De esta manera, la norma establece que la reparación integral implica además de una 

indemnización, lleva inmerso un acompañamiento estatal en educación, salud, vivienda y 

posibilidades de empleo. 

La Ley protege entonces a víctimas de desplazamiento, despojo de tierras o desaparición 

forzada, homicidio, secuestro, reclutamiento de menores, minas antipersona y abuso 

sexual. 

                                                           
9Decreto 4635/11 “Por el cual se dictan medidas de atención, asistencia, reparación integral y de restitución 
de tierras a las víctimas pertenecientes a comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras”; 
Decreto 4634/11 “Por el cual se dictan medidas de asistencia, atención, reparación integral y restitución de 
tierras a las víctimas pertenecientes al pueblo Rrom o Gitano” y Decreto 4633/11 “Por medio del cual se dictan 
medidas de atención, asistencia, reparación integral y de restitución de derechos territoriales a las víctimas 
pertenecientes a los pueblos y comunidades indígenas”. 



c) Ley 1592 de 2012: introdujo modificaciones a la Ley 975 de 2005 para dar agilidad a los 

procesos que se encuentran en desarrollo y así resolver algunas complejidades en los 

procedimientos y de coordinación en lo que respecta a la restitución y manejo de bienes.  

Así mismo, dentro de los principales objetivos se encuentran: 

- Atribuir responsabilidad penal con ocasión de la determinación de patrones de 

macrocriminalidad, centrándose en la persecución de máximos responsables. 

- Garantizar la reparación integral y pronta de las víctimas registradas. 

- Inyectar agilidad al proceso de la Ley 975 de 2005.    

- Dar cumplimiento a la expectativa de los lineamientos sobre el término de privación 

de libertad al interior de Justicia y Paz. 

 

d) Acto Legislativo 01 de 2012 denominado Marco Jurídico para la Paz: estableció límites a 

herramientas como la selección y priorización, conexidad de tipos penales para abrir espacio 

a la participación política y también consagró el establecimiento de una Comisión para el 

Esclarecimiento de la Verdad, entre otros mecanismos judiciales y extrajudiciales que tienen 

como propósito conseguir la paz y que no se repitan los crímenes cometidos.  

 

Dicho marco normativo, prevé la creación de leyes estatutarias que permitan expedir 

instrumentos de Justicia Transicional para garantizar la investigación mediante criterios que 

identifiquen máximos responsables de tipos penales que revisten la connotación de 

crímenes de lesa humanidad o de guerra.  

 

e) Acto Legislativo 01 de 2016: incorporó reforma que pretendía otorgar agilidad al proceso 

legislativo con el fin de obtener la implementación de aquello que se pacte en el marco del 

Acuerdo de Paz con las Farc-EP. Además de ello, definió como “acuerdo especia” su 

contenido, desde la óptica de los convenios de Ginebra y el bloque de constitucionalidad.  

Entre los aspectos normativos que caracterizó la construcción de la transición, se 

encontraban:  

1. La universalización del tratamiento de las víctimas, incluyendo las que hasta la fecha habían 

quedado por fuera.  

2. La creación de un andamiaje institucional que garantizara verdad, reparación y no 

repetición a las víctimas.  

3. La producción de herramientas que robustecen las políticas de reparación y construcción 

de memoria mediante las actividades y tareas desarrolladas por el Centro Nacional de 

Memoria Histórica.  

4. La consagración normativa de un enfoque diferencial que incluya los pueblos indígenas, afro 

y raizales.  

5. El establecimiento constitucional de la justicia transicional, con lo cual se dota de seguridad 

jurídica el alcance de los lineamientos allí consagrados.  



Los esfuerzos normativos enunciados ambientaron los avances que se dieron en la materia 

durante el año 2017 y parte del 2018 que tendrán la oportunidad de cumplir con los retos de una 

sociedad en posacuerdo en medio de la prolongación del conflicto que continua con la intervención 

de diversos actores. Lo cual fue afianzado por la jurisprudencia constitucional que da cuenta del 

alcance de la justicia transicional, reconociendo la existencia de lineamientos tales como:  

- Sentencia C-579 de 2013 resuelve el señalamiento de inconstitucionalidad del artículo 1 del 

Acto Legislativo 01 de 2012 parcial10. 

 

- Demanda sobre la inconstitucionalidad de los artículos 1 parcial y 3 del Acto Legislativo 1 de 

201211.  

 

- Sentencia C-699 de 2016 en la que se analizaron los artículos 1 y 2 del Acto Legislativo 01 

de 201612. 

 

- Sentencia C-322 de 2017 resuelve la acción pública de inconstitucionalidad en contra del 

Acto Legislativo No. 01 de 201613. 

 

- Sentencia C-674 de 2017 que analiza el contenido del Acto Legislativo 01 de 201714. 

 

- Sentencia C-007 de 2018 que revisó de manera automática la Ley 1820 de 201615.  

 

- Sentencia C-017 de 2018 revisó el Decreto Ley 588 de 201716. 

 

- Sentencia C-067 de 2018 el contenido del Decreto Ley 589 de 201717.  

 

                                                           
10“Por medio del cual se establecen instrumentos jurídicos de justicia transicional en el marco del artículo 22 
de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones”.  
11“Por medio del cual se establecen instrumentos jurídicos de justicia transicional en el marco del artículo 22 
de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones”.  
12“Por medio del cual se establecen instrumentos jurídicos para facilitar y asegurar la implementación y el 
desarrollo normativo del acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y 
duradera”.  
13“Por medio del cual se establecen instrumentos jurídicos para facilitar y asegurar la implementación y el 
desarrollo normativo del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable 
y Duradera”  
14“Por medio del cual se crea un título de disposiciones transitorias de la Constitución para la terminación del 
conflicto armado y la construcción de una paz estable y duradera y se dictan otras disposiciones”.  
15“Por medio de la cual se dictan disposiciones sobre amnistía, indulto y tratamientos especiales y otras 
disposiciones”.  
16“Por el cual se organiza la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición”.  
17“Por el cual se organiza la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por desaparecidas en el contexto y en 
razón del conflicto armado”.  



- Sentencia C-070 de 2018 revisó de manera automática la constitucionalidad del Decreto Ley 

706 de 201718. 

 

- Sentencia C-080 de 2018 en la que se realizó el control de constitucionalidad sobre el 

Proyecto de Ley Estatutaria 08 de 2017 Senado - 016 de 2017 Cámara19. 

 

- Sentencia C-112 de 2019 que resuelve sobre la constitucionalidad de los artículos 1 literal 

g, 11 parágrafo 2, 54 y 75 de la Ley 1922 de 201820. 

De allí que, no se puede indicar que se haya sustituido la Constitución, en la medida que el 

objetivo de un proceso transicional no es alterarla ni socavar la democracia, sino incorporar medidas 

excepcionales para dar soluciones a problemas políticos a los que no se les ha podido poner fin a 

través de la aplicación de las normas propias del ordenamiento jurídico interno (Bernal Pulido, 30 

de septiembre de 2015); regulación que debe estar acorde con los estándares internacionales sobre 

justicia transicional, principalmente respecto de los derechos que tienen las víctimas. 

Lo anterior quiere decir que, Colombia ha estado comprometida con la consecución de la 

paz, motivo por el cual ha procurado la promulgación e implementación de leyes que aseguren la 

dejación de armas de los grupos armados ilegales que desestabilizan la institucionalidad y la 

democracia. Así las cosas, aun cuando por lo general se exija la imposición de penas severas y no 

alternativas, tratándose de regímenes de justicia transicional, se prefiere una sanción de 

connotación restaurativa y no retributiva, con el fin de buscar el resarcimiento de los derechos de 

las víctimas de violaciones de Derechos Humanos y que conlleven a lograr los fines del Estado que 

persigue la paz. 

Ahora bien, en el escenario actual, mientras la victima sea el centro del Sistema Integral de 

Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR), se asegura la materialización de sus 

derechos como parte fundamental de la reconstrucción del tejido social fracturado por tantos años 

de conflicto a través del conocimiento veraz de lo sucedido, la reparación integral, garantizándose 

la no repetición de actos criminales, generándose la esperanza de un mejor futuro. Por ello, de ser 

posible, todo el conglomerado social colombiano, deben actuar como veedores del proceso y las 

sanciones impuestas a quienes se declaren responsables de la comisión de crimines internacionales.  

De lo anterior se tiene que, previo a la existencia del Sistema Integral, fueron varios los 

precedentes que incorporaron al ordenamiento jurídico interno, elementos característicos de la 

justicia transicional que hoy posibilitan hablar de las bondades del nuevo proceso, pues se entiende 

que este ha sido diseñado bajo un exhaustivo análisis que da cuenta de los errores y aciertos 

anteriores, lo cual dio paso a la construcción de un mejor escenario que conlleve a la paz real y 

                                                           
18“Por el cual se aplica un tratamiento especial a los miembros de la Fuerza Pública en desarrollo de los 
principios de prevalencia e inescindibilidad del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y se dictan 
otras disposiciones”.  
19“Estatutaria de la Administración de Justicia en la Jurisdicción Especial para la Paz”.  
20“Por medio de la cual se adoptan unas reglas de procedimiento para la Jurisdicción Especial para la Paz”.  



efectiva que espera la sociedad colombiana. De allí que, no sean admisibles dilaciones injustificadas 

u obstáculos para reparar las víctimas y menos ausencia de verdad, pues no se puede revictimizar 

de forma permanente a quienes padecieron los vejámenes y tratos crueles dentro del conflicto 

armado, a investigaciones prolongadas sin avances significativos que permitan determinar a los 

responsables de dichas conductas.   

Capítulo II 

La Jurisdicción Especial para la Paz como mecanismo judicial novedoso de justicia transicional  

En el “Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una Paz estable y 

duradera”, se encuentra estipulada la creación del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación 

y No Repetición (SIVJRNR), con el propósito de tutelar los derechos de quienes padecieron 

vulneraciones a los Derechos Humanos. Por ello, cada uno de los órganos del sistema, aborda de 

manera amplia y suficiente cada uno de estos derechos contribuyendo a su satisfacción, así:  

Mecanismo Derecho-objetivo 

Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, 
la Convivencia y la No Repetición (CEV) - Decreto 
588 de 5 de abril de 2017 

 Esclarecer lo ocurrido y explicar la complejidad del 
conflicto. 

 Reconocer las víctimas como ciudadanos que vieron 
vulnerados sus derechos. 

 Promover la convivencia y un ambiente que resuelva 
por la vía pacífica los conflictos para que se 
construya una cultura de respeto y tolerancia. 

Unidad Especial para la Búsqueda de personas 
dadas por desaparecidas en el contexto y en 
razón del conflicto armado (UBPD) – Decreto 
589 de 5 de abril de 2017 

Recolectar y organizar información para buscar e 
identificar personas desaparecidas durante el conflicto 
armado. 

Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) – Ley 1957 
de 18 de julio de 2019 

 Satisfacer y proteger el derecho de las víctimas a la 
justicia y de esta manera, entregar verdad a la 
sociedad para contribuir con la consecución de la 
paz. 

 Adoptar decisiones que den seguridad jurídica a 
aquellos que participaron en el conflicto armado 
interno. 

Medidas de reparación integral para la 
construcción de paz 

 Reconocimiento de responsabilidad y reparación 
colectiva, así como procesos colectivos de retorno. 

 Acciones que contribuyan a la reparación. 

 Rehabilitación psicológica y social. 

 Reparación de víctimas en el exterior. 

 Restitución de tierras. 

Garantías de No Repetición 
 Fortalecer la promoción de DD.HH. 

 Fortalecer la labor de defensores de DD.HH. 

  

En virtud del componente de justicia del SIVJRNR, se convino la creación de la Jurisdicción 

Especial para la Paz (JEP), que tiene los siguientes elementos estructurales:  



1. Otorgamiento de amnistías e indultos para los delitos políticos y los definidos en las normas 

como conexos (Congreso de la República de Colombia, 30 de diciembre de 2016, artículo 2). 

2. Para conductas que no están relacionadas con el delito político y que sean consideradas 

crímenes de guerra y lesa humanidad, cometidas tanto por funcionarios al servicio del 

Estado como para los integrantes de las Farc y los terceros involucrados en el conflicto, 

operaran los siguientes órganos de la JEP:  

a) Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los 

hechos y conductas. 

b) Sala de Amnistía o Indulto. 

c) Tribunal para la Paz, encargado de adelantar los juicios en contra de quienes no 

reconozcan responsabilidad. 

d) Unidad de Investigación y Acusación, que pretende materializar la justicia, en aquellos 

casos en lo que no haya reconocimiento de responsabilidad. 

e) Sala de Definición de Situaciones Jurídicas (Congreso de la República de Colombia, 6 de 

junio de 2019, artículo 72). 

Dicha estructura, además de lo ya previsto, tendrá que demostrar que no permitirá que 

predomine la impunidad como se evidencia del estudio de otros procesos de transición (Bonet Pérez 

& Alija Fernández, 2009, p. 93); garantía de ello, es la consagración normativa de un proceso en el 

cual se considere como sujeto central a las víctimas (Bassiouni, 2010, p.41; Ambos, 2009, p. 41), a 

través de la aplicación de los mecanismos judiciales y extrajudiciales que en el caso colombiano se 

han establecido integralmente, y dentro de los cuales, fueron incorporados límites en lo que 

respecta a la producción de infracciones masivas y sistemáticas a los Derechos Humanos, 

garantizando la efectividad de los derechos de quienes padecieron los graves vejámenes del 

conflicto armado. 

Así pues, aun cuando normativamente se consagran los cuatro componentes básicos antes 

mencionados, del análisis de la relación sinalagmática entre la Comisión y la JEP se demuestra que 

esta integralidad, tiene vacíos que deben ser aclarados. Dentro de ellos, se encuentra el acuerdo 

frente al tratamiento de la información en manos de la Comisión, que no puede trasladarse a las 

autoridades judiciales para atribuir responsabilidades o para fines probatorios (Presidencia de la 

República, 5 de abril de 2017, artículo 4). Sobre el particular, debió haberse impuesto un nivel 

superior de coordinación entre los dos mecanismos, para que fuera una relación más fluida y para 

evitar contradicciones y agilizar el proceso ante la JEP, de conformidad con el procedimiento 

especial previsto para contar la verdad y reconocer responsabilidad. 

Del mismo modo, tampoco es evidente la relación entre la Comisión y los programas 

dispuestos para la reparación de las víctimas, lo cual significa que esta no va a tener la capacidad de 

recomendar asuntos referentes a disposiciones en materia de reparaciones; aspecto que es 

cuestionable toda vez que, se trata de una tarea que, en otros procesos de justicia transicional, ha 

sido asumida por las comisiones de la verdad (Hayner, 2014, p. 279).  

Bajo esta línea argumentativa, se debe indicar que por el solo hecho de incluir las líneas 

esenciales dadas por el marco normativo de la justicia transicional a través de un sistema 



caracterizado por la integralidad no es suficiente, toda vez que para que se materialice la eliminación 

de la impunidad, se hace necesario que, en las distintas actividades de implementación, se respete 

el alcance estipulado en el Derecho Internacional. Lo anterior, por cuanto la presencia de 

vulneraciones a Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario, impone obligaciones 

en materia de enjuiciamiento y sanción, las cuales deben satisfacerse con observancia irrestricta de 

los estándares internacionales vigentes. 

En tal sentido, se exige el cumplimiento de requisitos mínimos como la materialización de 

sanciones efectivas a los perpetradores de violaciones a Derechos Humanos para evitar que haya 

impunidad, así que el Estado está en la obligación de investigar hechos que puedan comportar 

delitos, así como investigar, juzgar y sancionar a los responsables, aún en época de transición hacia 

la paz, pues de lo contrario, se deja a los actores del conflicto a merced de la justicia penal 

internacional (Gutiérrez Ramírez, 2014). 

Sin embargo, en la práctica la situación es compleja pues dichos estándares internacionales 

en cuanto al castigo penal, no se encuentran definidos expresamente en tratados o 

pronunciamientos de organismos internacionales, es decir que, no señala de qué manera debe ser 

la sanción o pena que tendría que imponerse, sobre determinados delitos o en qué circunstancias 

(Uprimny, Sánchez, & Sánchez, 2014). 

Lo anterior significa que es viable el despliegue de un proceso transicional siempre y cuando 

se cumplan los estándares anunciados que imponen la integralidad de los mecanismos 

implementados para que puedan satisfacerse dichas obligaciones, lo cual deja sin efecto las 

apreciaciones realizadas por Chinchón Álvarez, quien asegura que no están previstas excepciones 

que puedan justificar un régimen alternativo (2013, p. 33). Es de anotar entonces que, dada la 

suficiencia alcanzada por el Derecho Internacional Penal (Vacas Fernández, 2013, p. 542), se ha 

buscado y desarrollado los mecanismos y alternativas correspondientes para cumplir con las 

obligaciones mencionadas.  

En particular, con el Estatuto de Roma incorporado a la legislación interna, se ha obligado 

con el cumplimiento de importantes responsabilidades para erradicar la impunidad, que la 

Jurisdicción Especial para la paz no puede obviar. Por ello, la justicia transicional está limitada en la 

esfera de su aplicación por el alcance de lesa humanidad (Olasolo, 2014, p. 55) y sobre los crímenes 

de guerra y lesa humanidad, al tener que respetar los propósitos dispuestos en el instrumento 

mencionado (Stewart, 2015, p. 19), documento central en el debate sobre justicia transicional 

(Schabas, 2011, p. 11). 

En este escenario, la JEP, tiene competencia preferente sobre quienes participaron en el 

conflicto, y que cometieron infracciones al Derecho Internacional Humanitario o vulneraciones a los 

Derechos Humanos (Congreso de la República de Colombia, 6 de junio de 2019, artículo 8), mediante 

la aplicación de una justicia restaurativa que persigue la reparación de los daños que se produjeron 

(Congreso de la República de Colombia, 6 de junio de 2019, artículo 125). 

De allí que, sin perjuicio de garantizar la centralidad de las víctimas, el Acuerdo y la 

Jurisdicción, no deben prescindir de los responsables de la comisión de crímenes internacionales 



(Corte Penal Internacional, 2015, p.7). Por ello, hacer justicia al esclarecer los hechos ocurridos 

dentro del conflicto armado, supone alejarse de la visión tradicional de administrar justicia que 

impone la tarea de perseguir penalmente cada uno de los delitos cometidos, siendo este el motivo 

por el cual, Sala de Reconocimiento de Verdad, Responsabilidad y Determinación de los Hechos y 

Conductas, adopta criterios previos y objetivos para el manejo de los asuntos que asegura la 

materialización de los principios en materia de justicia transicional propios de lo acordado y 

contenidos en el Acto Legislativo 01 de 2017. 

En tal sentido, la “Sala de Reconocimiento de Verdad, Responsabilidad Y Determinación de 

los Hechos y Conductas” ha organizado la priorización de conformidad con las siguientes tres etapas:  

i. Agrupación: construcción y localización de casos provisionales. 

ii. Concentración: labores preliminares que permiten focalizar la recolección y posterior 

análisis de la información, para adoptar determinar casos a priorizar.  

iii. Priorización: aplicación de criterios estratégicos que le permiten establecer el orden de 

gestión de los casos, lo cual conlleva a la asignación de recursos de conformidad con las 

necesidades correspondientes de cada uno de ellos (Jurisdicción Especial para la Paz, 2018, 

p. 5). 

Ahora bien, otro de los aspectos controversiales, se circunscribe al régimen de sanciones 

especiales que impondrá la Jurisdicción Especial para la Paz, pues de acuerdo con la legislación 

vigente, los crímenes que no sean amnistiables serán investigados y enjuiciados al interior de la JEP, 

en desarrollo de proceso amplio que finalizará con la imposición de una sanción (Congreso de la 

República de Colombia, 6 de junio de 2019, inciso 4 del artículo 20), exigiéndose en igual sentido, el 

compromiso a la verdad, la reparación y la no repetición. Así pues, teniendo en cuenta que la 

investigación y juzgamiento se limitara a los denominados máximos responsables, se anotara lo 

correspondiente a las sanciones que se aplican a aquellos que reconocen verdad exhaustiva y plena 

(Congreso de la República de Colombia, 6 de junio de 2019, artículo 141). Es así como las sanciones 

a imponer por infracciones al DIH y al DIDH en el conflicto armado, tendrán un mínimo de duración 

estrechamente ligada al despliegue de las tareas propias de reparación y restauración del daño en 

un lapso entre cinco años y un máximo de ocho años (Corte Constitucional de Colombia, 15 de 

agosto de 2018). 

Ante las sanciones enunciadas, se debe determinar si el Derecho Penal Internacional 

permite la consagración normativa y consecuente imposición de penas reducidas y restaurativas 

para los máximos responsables de crímenes internacionales, por el hecho de acceder a: i) entregar 

la verdad de los hechos ocurridos, ii) reconocer responsabilidad sobre los mismos, iii) decidir sobre 

la satisfacción de los derechos de las víctimas y iv) garantizar la no repetición; debate que en la 

actualidad se da en términos especulativos pues a la fecha, solo han habido presentaciones ante la 

“Sala de Definición de Situaciones Jurídicas”, encargada de decidir sobre la aplicación de beneficios 

anticipados consagrados en la Ley 1820 de 2016, y ante la “Sala de Reconocimiento de Verdad, de 

Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas”, se han presentado los siguientes 

casos: 



1. Dentro del Caso 001 “Retención ilegal de personas por parte de las Farc-EP entre 1993 

y 2012”21, la Sala de Reconocimiento llamó a versión individual a comparecientes 

señalados como máximos responsables y autores determinantes de esos crímenes. 

 

A finales de 2019, fueron ampliadas en versiones colectivas con un componente escrito 

(350 exguerrilleros) y otro oral (236 exguerrilleros). De allí que, se ha determinado que 

las víctimas pueden llegar acercarse a 20 mil (Jurisdicción Especial para la Paz, 2020a).  

 

2. Dentro del Caso 002 “Priorización de situación en Tumaco, Ricaurte y Barbacoas por 

Farc-EP y Fuerza Pública entre 1990-2016”, se han logrado acreditar 18 consejos 

comunitarios afrocolombianos, 45 resguardos, 52 cabildos indígenas, una organización 

de campesinos, dos grupos de víctimas pertenecientes a la comunidad LGBTI y 

campesinos, 20 mujeres y 17 víctimas individuales, lo cual ha consolidado un total de 

84.599 víctimas (Jurisidicción Especial para la Paz, 2020b).   

 

3. Dentro del Caso No.003 “Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate 

por agentes del Estado”, se han identificado 4.439 víctimas de muertes ocurridas entre 

2002 y 2008, estando acreditadas a la fecha, 397 de ellas (Jurisdicción Especial para la 

Paz, 2020c). 

Las cifras indicadas aun no evidencian en concreto una decisión judicial de fondo que 

imponga una sanción en virtud de la determinación de responsabilidad en ninguno de los casos, y 

por consiguiente, el único avance medianamente tangible es el número de comparecientes 

identificado, que ha entregado su versión de lo acontecido durante el conflicto armado; habrá 

entonces que esperar a la existencia de la sentencias para descubrir la efectividad de las sanciones 

impuestas y el cumplimiento de los acuerdos realizados para reparar y no repetir las conductas 

desplegadas, determinándose si una sanción blanda puede tenerse como impunidad (Roht-Arriaza, 

2015, p. 382). 

En este orden de ideas, por lo que al derecho convencional concierne, se tiene que a frente 

a lo que respecta a los tratados internacionales no consagran la sanción correspondiente ante la 

comisión de las conductas que allí se consagran. Así pues, advierten que las mismas han de ser 

adecuadas (IV Convenio de Ginebra, artículo 146)22, eficaces (Convenio para la prevención y castigo 

del delito de genocidio de 1948, artículo 5), apropiadas (Convención internacional para la protección 

                                                           
21“Por medio del cual se conocen de graves violaciones a los derechos de los integrantes de las Fuerzas 
Militares, reconocidos como víctimas del conflicto, ante una infracción de las normas de derecho internacional 
humanitario dentro del contexto del conflicto armado con las FARC-EP” (Sanabria-Moyano & Beltrán Orjuela, 
2020, p. 140).  
22Adicionalmente, es oportuno revisar el artículo 4 de la “Convención contra la tortura y otros tratos o penas 
crueles, inhumanos o degradantes” del 10 de diciembre de 1984. 



de todas las personas contra las desapariciones forzadas de 2006, artículo 7.1)23 y severas 

(Convención interamericana para prevenir y sancionar la tortura de 1985, artículo 6).  

Ahora bien, frente a términos indefinidos como los mencionados, la jurisprudencia de las 

cortes internacionales resulta fundamental para restringir la discrecionalidad de los Estados en su 

interpretación. Por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha indicado en 

diferentes ocasiones que los Estados están obligados a garantizar que las penas no se identifiquen 

con la impunidad, teniendo en cuenta los postulados que describen el delito, las características de 

participación y la culpabilidad del procesado (Corte Interamericana de Derechos Humanos, 26 de 

mayo de 2010, parr.150-153). Se exige entonces que, la pena sea apropiada, proporcionada y 

tendiente a evitar la materialización de medidas ilusorias (Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, 14 de noviembre de 2014, párr. 459). Así, para la Corte IDH son precisas las penas que 

justamente contribuyan a prevenir la impunidad (Corte Interamericana de Derechos Humanos, 12 

de agosto de 2008, párr. 203). 

Sobre el particular, los estatutos que regulan los tribunales penales limitan la sanción 

privativa de la libertad a imponer24, siendo la gravedad del crimen, el criterio utilizado para 

determinar la duración de esta. Puede deducirse entonces que, ante crímenes de guerra o lesa 

humanidad, la obligación de imponer penas “apropiadas” y proporcionales, requiere determinado 

grado de rigor, reflejado en la fijación de límites a las penas que restringen el derecho a la libertad 

(Corte Constitucional de Colombia, 1 de marzo de 2018). Es por ello por lo que, los códigos penales 

en los ordenamientos jurídicos estatales, una vez entronizan la gravedad de la comisión de un 

crimen de guerra o lesa humanidad, penalicen a quienes sean responsables con la imposición de las 

sanciones más rigurosas. 

Del Preámbulo del Estatuto de Roma se desprende que los crímenes internacionales, no 

deben quedar sin castigo, sin que se precise qué tipo de castigo se debe imponer por parte de los 

Estados cuando ejercen su jurisdicción sobre la investigación y juzgamiento de crímenes 

internacionales (artículo 80), así como tampoco se refiere a las funciones de la sanción (Schabas, 

2011, p. 333). En tal sentido, la Corte es competente solamente para imponer las penas consagradas 

en el artículo 23 de dicho instrumento que están limitadas a la reclusión (artículo 77), que se valora 

teniendo en cuenta elementos como la gravedad del delito o las condiciones particulares del 

procesado (artículo 78), pero también los atenuantes (Regla 145 de las Reglas de procedimiento y 

prueba). 

                                                           
23Bajo la misma línea argumentativa, la “Convención interamericana sobre desaparición forzada de personas” 
de 1994 en su artículo 3, consagra lo propio.  
24Estatuto para el Tribunal Penal para la antigua Yugoslavia, artículo 24; Estatuto para el Tribunal Penal 
Internacional de Ruanda”, artículo 23; Salas Extraordinarias para el Enjuiciamiento de los crímenes cometidos 
en Camboya, artículo 38; “Estatuto para el Tribunal Especial del Líbano, artículo 24; Estatuto para las Salas 
Africanas, artículo 24. 
Vale la pena mencionar que, el Estatuto para Sierra Leona, sobre combatientes menores de 15 años permite 
sustituir la pena privativa de libertad por sanciones alternativas (artículos 7 y 15). Sin embargo, para los demás 
escenarios, consagra solamente la pena privativa de libertad (artículo 19).  



Es decir, la emisión de una decisión judicial o un fallo proporcionado reconoce tanto daño 

como el sufrimiento de las víctimas y, en consecuencia, se procura por el restablecimiento de la paz 

y la reconciliación. Sin embargo, en el más reciente Informe Preliminar sobre Colombia, la Fiscalía 

de la Corte Penal Internacional no se pronunció sobre las sanciones previstas en el Acuerdo Final, 

previsto hasta la fecha, solo declaró que no se ha adoptado una posición en específico sobre la 

Jurisdicción Especial para la Paz, toda vez que está todavía no ha entrado en funcionamiento (Corte 

Penal Internacional, 14 de noviembre de 2016, párr. 257). En esta oportunidad, manifestó que la 

materialización de los propósitos de la JEP no depende en exclusiva de los procedimientos y 

postulados de lo acordado en La Habana sino, además, de la eficacia de las restricciones a la libertad 

atribuidas (párr. 257). 

Aun cuando el desarrollo normativo y la implementación posterior del Acuerdo Final ha 

precisado aspectos como los analizados, resulta indiscutible que la aplicación del régimen de 

sanciones señalado para aquellos máximos responsables de la comisión de crímenes internacionales 

que aporten verdad y reconozcan responsabilidad, podrá evaluarse una vez se produzcan las 

primeras decisiones de fondo que impongan sanciones y el cumplimiento de un programa de 

reparación integral concreto.  

Por ahora, mediante las acciones preliminares en materia de trabajos y actividades que 

despliegan los comparecientes y las versiones voluntarias rendidas específicamente ante la Sala de 

Reconocimiento de Verdad (402)25, puede advertirse que los propósitos de la Jurisdicción Especial 

para la Paz están empezando a dar frutos sobre la materialización de los derechos de las víctimas, 

lo cual es muestra además del compromiso de los comparecientes en lo acordado.  

Lo anterior se evidencia además en las siguientes cifras, publicadas por la JEP a corte 30 de 

septiembre de 2020: 

- 12.612 personas suscribieron acta de compromiso y sometimiento. 

- 39 diligencias dialógicas de la verdad y coordinación interjurisdiccional y de diálogo intercultural (a 

corte 23 de septiembre de 2020). 

- 303 informes recibidos de organizaciones de víctimas e instituciones del Estado (Jurisdicción Especial 

para la Paz, 2 de octubre de 2020, pág. 1). 

Así las cosas, el hecho de rendir declaración anticipada y parcial, denota el cumplimiento 

del compromiso con la verdad de parte de los comparecientes, la cual está siendo valorada al 

interior de la JEP junto con las demás pruebas e informes que están valorándose para corroborar 

las versiones entregadas; estando ausente y quedando pendiente por ahora, las evidencias sobre 

las temáticas en materia de reparación integral que se desarrollaran como parte de las sanciones 

propias a imponer y que consiste en la implementación de proyectos que beneficien a las 

comunidades afectadas por el conflicto armado en procura de resarcir los daños y superar la brecha 

existente entre la vida rural y urbana.  

Capitulo III 

                                                           
25A corte 30 de septiembre de 2020 (Jurisdicción Especial para la Paz, 2 de octubre de 2020, pág. 1).  



Generalidades sobre los procedimientos al interior de la JEP 

A partir de las sentencias C-372 de 2002 y C-152 de 2004, la Corte Constitucional de 

Colombia, ha manifestado que el derecho penal se ha constitucionalizado, pues la Carta incorpora 

preceptos, valores y garantías judiciales que inciden en el proceso penal y determinan su alcance; 

motivo por el cual, el poder legislativo no tiene un nivel discrecional absoluto para definir ni los tipos 

penales ni los procedimientos penales, pues son ellos junto con la dignidad humana, los que señalan 

el límite del poder punitivo estatal.   

 

Lo anterior, se encuentra entonces íntimamente ligado con contenido de las garantías 

contenidas en el derecho al debido proceso, mediante las cuales se propende por la tutela del sujeto 

inmerso en un proceso judicial o administrativo, para que, durante dicho trámite se respeten estas 

y se materialice la justicia (Corte Constitucional de Colombia, 4 de junio de 2014). 

 

Sobre el particular, cabe recordar que, dentro de las garantías judiciales, se encuentran:  

 

(i) Derecho de acceso a la administración de justicia, a obtener decisiones motivadas, 

a impugnar las decisiones y al cumplimiento de las decisiones judiciales.  

 

(ii) Derecho al juez natural, significa que quien conocerá del caso en particular debe 

tener capacidad para ejercer jurisdicción, de conformidad con la naturaleza de los 

hechos y las partes. 

 

(iii) La utilización de medios legítimos para ser oído; lo cual comprende, además, el 

derecho al tiempo, a los medios idóneos para preparar la defensa, a la asistencia 

técnica y la lealtad de quienes intervienen en el proceso.  

 

(iv) El desarrollo del proceso en un lapso razonable de tiempo, sin dilaciones 

injustificadas.  

Dichas garantías, seguirán operando al interior de la JEP, de acuerdo con lo consagrado en 

el artículo 19 de la Ley 1957 de 2019 que regula los procedimientos allí establecidos, pues así lo ha 

dispuesto: 

“Todas las actuaciones en la JEP, (…) respetarán los derechos, principios y garantías fundamentales 

del debido proceso, defensa, asistencia de abogado, presunción de inocencia, presentar pruebas, 

controvertir (…) las que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia condenatoria, a no ser 

juzgado dos veces por el mismo hecho y a la independencia e imparcialidad de los magistrados (…), 

así como de los integrantes de la Unidad de Investigación y Acusación (…)”  

Conceptos que se reiteran en el artículo 1 de la Ley 1922 de 201826, en el que se definen las 

garantías judiciales y la presunción de inocencia. Ahora bien, como novedad dentro de los 

                                                           
26“Por medio del cual se adoptan unas reglas de procedimiento para la Jurisdicción Especial para la Paz”.  



procedimientos que se desarrollaran en la JEP, que se remiten en lo no regulado por la normatividad 

que la ha implementado, a la Ley 906 de 2004, se creó el Procedimiento Dialógico, definido en el 

artículo 1 de la norma antes mencionada, y que consiste en reconocer la verdad en presencia de 

víctimas y comparecientes, lo cual no lleva inmersa la aceptación de responsabilidades.   

 

Así mismo, la norma indica que, se aplicará de manera preferente el principio dialógico 

adversarial, siempre y cuando se respete y las garantías de imparcialidad, independencia judicial, 

publicidad, debido proceso, contradicción, defensa, presunción de inocencia y favorabilidad, 

participación las víctimas y doble instancia. 

En este orden de ideas, ante un procedimiento nuevo de regulación incipiente, tanto los 

procesados (o comparecientes) como las víctimas y la sociedad colombiana, están a la expectativa 

de la manera en que se vayan produciendo las primeras decisiones judiciales, aun cuando de las 

disposiciones orgánicas del proceso, se logra identificar cierto enfrentamiento normativo, pues, por 

ejemplo, prima la verdad sobre cualquier garantía de debido proceso ejemplo la presunción de 

inocencia. En consecuencia, a continuación, y con el fin de evaluar la eficacia de dicho procedimiento 

en los casos que ya se desarrollan formalmente contra los actores del conflicto armado en Colombia, 

se analizarán sus conceptos y su alcance.  

 

3.1. Debido proceso 

En este punto en particular, es oportuno mencionar el contenido propio del derecho al 

debido proceso, que se soporta en los estándares internacionales que de manera progresiva y 

evolutiva ha desarrollado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, afirmando que: 

 

“(…) la protección del individuo y la realización de la justicia ha traído consigo la incorporación de 

nuevos derechos procesales.  (…) ejemplo de este carácter evolutivo son los derechos a no 

autoincriminarse y a declarar en presencia de abogado, que hoy día figuran en la legislación y en la 

jurisprudencia de los sistemas jurídicos más avanzados. Es así como se han establecido, en forma 

progresiva, garantías judiciales recogidas en el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles 

y Políticos, al que pueden y deben agregarse, (…) otras garantías aportadas por diversos instrumentos 

del Derecho Internacional” (Corte Interamericana de Derechos Humanos, 1 de octubre de 1999, párr. 

117-122). 

 

Así las cosas, una de las principales garantías del debido proceso, es la defensa, que se define 

como la oportunidad de las personas, de ser oídas, hacer valer sus argumentos, controvertir pruebas 

y de solicitar la práctica probatoria de las que estime favorables, así como interponer los recursos 

dispuestos en la ley en cualquier proceso administrativo o judicial (Corte Constitucional de 

Colombia, 27 de enero de 2009); motivo por el cual, su importancia dentro de las garantías 

procesales, radica en la búsqueda de impedir arbitrariedades por parte de los operadores judiciales 

y de esta manera, impedir la emisión de una condena, mediante la obtención de la verdad con la 

intervención de quienes pueden verse afectados por la decisión. 

 



En tal sentido, en aplicación del derecho de contradicción, a los sujetos procesales se les 

garantiza el conocimiento de todos los detalles de la demanda a través del traslado de la misma, el 

agotamiento de los recursos que procedan, la participación en la práctica de pruebas y la 

notificación en tiempo del desarrollo de diligencias; todo lo cual materializa el debido proceso, pues 

un alegato que no se controvierte o una prueba desconocida, impiden su realización, ya que solo 

aquello que se debate en audiencia concentrada frente al juez, resulta valido y procura el respeto 

de la Dignidad Humana (Corte Constitucional de Colombia, 5 de agosto de 2015).  

 

Ello, en tanto que el conjunto de Derechos Humanos se ha convertido en el pilar 

fundamental de un Estado fundamentado en la promoción y aseguramiento del progreso de todos 

los seres humanos sin discriminación, por cuanto son el contenido básico de la democracia y 

constituye un límite intransitable para cualquier forma de injusticia que orienta no solo los distintos 

sistemas políticos y la convivencia social. 

 

Entretanto, es de anotar que, la defensa en el ámbito penal comprende dos clases, de un 

lado, material y de otro, la técnica. La primera, corresponde al ejercicio defensorial del procesado 

directamente, mientras que la segunda, es la ejercida por un profesional del derecho en 

representación del sindicado y que se materializa con el nombramiento de un defensor de confianza 

o la designación de un defensor público. 

 

Así pues, en lo que respecta a los procesos propios que se llevaran al interior de la JEP, es 

claro que se encuentra garantizado el componente de defensa material, que se encuentra en el 

artículo 6 de la Ley 1922 de 2018, e indica que, la defensa podrá ejercerse, a discreción del 

compareciente, recurriendo a alguno de los siguientes mecanismos: 1) abogado de confianza; 2) 

representante legal asignado del Sistema Autónomo de Asesoría y Defensa administrado por la 

Secretaria Ejecutiva de la JEP; o, 3) apoderado designado por la defensoría pública. Ahora bien, en 

lo que sea incongruente con la Constitución y la Ley 1957 de 2019, las atribuciones de la defensa se 

desplegaran de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 906 de 2004. 

Lo cual es lógico y se encuentra en perfecta armonía con las disposiciones de la Constitución 

y los instrumentos internacionales de DD.HH. que hacen parte de la carta política en virtud del 

artículo 93 de dicho documento. Y, es que no pueden establecerse excepciones inocuas al derecho 

de defensa, de manera que debe entenderse que este se extiende a todas las etapas procesales 

(Corte Constitucional de Colombia, Sentencia C-025 de 2009); posición que abarca tanto el modelo 

inquisitivo como aquel de tendencia acusatoria y los procedimientos propios de la JEP, consagrada 

como ya se estableció, en el Acto Legislativo 01 de 4 de abril de 2017, la Ley 1922 de 18 de julio de 

2018 y la Ley 1957 de 2019. 

 

3.2. La verdad 

En el sistema acusatorio que rige actualmente en Colombia, quien revela los elementos 

materiales probatorios no puede contagiar al funcionario que tiene el deber de practicar y valorar 



la prueba, razón por la cual, en aplicación del principio de inmediación, el juez práctica pruebas para 

materializar el principio de contradicción de la cual deviene una decisión autónoma e 

independiente; escenario que le brinda al acervo probatorio  la oportunidad de ser valorada sin que 

intervenga otro funcionario, lo cual brinda seguridad de que no será estropeada por el transcurrir 

del tiempo (Corte Constitucional de Colombia, 24 de marzo de 2011). 

 

Ahora bien, teniendo en cuenta que el juez no puede presenciar los hechos frente a los 

cuales debe tomar la decisión en juicio, es necesario que los conozca a través de una herramienta 

efectiva, lo cual permite colegir que del tratamiento del acervo probatorio por parte del ente 

acusador, depende que el juez conozca las situaciones que rodearon la comisión del delito, 

materializando la justicia en el conocimiento de la verdad y el acatamiento de la sanción de aquellas 

conductas que puedan afectar las garantías constitucionales,  o con la indulgencia de no haber 

podido desvirtuar el principio de presunción de inocencia; aspectos que deben ser tenidos en cuenta 

para que no se configure una falencia analítica del acervo probatorio por parte del fallador quien no 

es el mismo que presenció la práctica probatoria desde el inicio del juicio oral (Corte Constitucional 

de Colombia, 24 de mayo de 2017), que dentro de la Jurisdicción Especial para la Paz, se ve 

disminuido puesto que son los mismos comparecientes los que en principio deben aportar las 

pruebas para que soporten su participación en los hechos delictivos o su conocimiento sobre la 

posible comisión de los mismos, siempre en procura de la tutelar las garantías de las víctimas del 

conflicto armado. 

 

Así las cosas, tanto la actividad como el análisis probatorio, debe centrarse en el contenido 

de cada medio, verificando su confiabilidad, es decir, valorando el contenido de lo manifestado por 

el testigo y la idoneidad del perito, entre otros, siendo relevante de un lado, el establecimiento de 

la confiabilidad de la información y de otro, la manera en que es entregada la información que 

contiene el medio de prueba; aspectos que en principio, podría decirse aplican únicamente dentro 

del procedimiento dialógico, por tratarse de un reconocimiento de verdad en medio de una 

conversación entre víctima y victimario, lo que por cierto, no excluye la solicitud y práctica de 

pruebas cuando sea necesario.   

 

Sin embargo, como es lógico, las premisas esbozadas dentro del presente capítulo también 

tendrán aplicabilidad en el procedimiento adversarial, consagrado en el artículo 1 de la Ley 1922 de 

2018, que reviste las mismas características señaladas en la Ley 906 de 2004, pero que, en este caso, 

acorta los términos y los tiempos en que se desarrolla cada etapa procesal.  

 

En este sentido, en la búsqueda de la verdad el pilar fundamental es el respeto y protección 

de las garantías judiciales otorgadas a los sujetos procesales, contrario a lo ocurrido en el modelo 

inquisitivo, en el que establecer lo sucedido alrededor de la confesión vulneraba de manera 



arbitraria la integridad física y mental27 y el debido proceso28, siendo importante resaltar que en la 

actualidad debe primar el respeto por las garantías judiciales consagradas en la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos en los artículos 8 y 25 en búsqueda de corroborar la legalidad 

y correcta aplicación de la ley, respetando la dignidad humana. 

 

Conforme lo anterior, tanto las partes como el juez deben hacer que se respete el debido 

proceso, a través del acatamiento de los lineamientos establecidos para la conducción del material 

probatorio recolectado, teniendo en cuenta lo advertido por el alto Tribunal Constitucional 

colombiano sobre el otorgamiento de legalidad a la prueba, con lo cual es conducente establecer la 

disconformidad entre la investigación y la prueba.  

 

De un lado, los actos de investigación recaudan elementos materiales probatorios que se 

utilizarán en juicio oral para confirmar los argumentos de los sujetos procesales y, para justificar, las 

decisiones del juez de control de garantías. Entretanto, los actos de prueba hacen referencia a las 

actuaciones de las partes ante el juez de conocimiento para incluir los actos de investigación y 

transformarlas en pruebas encaminadas a conocer la verdad (Corte Constitucional de Colombia, 23 

de mayo de 2007). 

 

Desde este punto de vista, el desarrollo de la investigación puede afectar o no los Derechos 

Humanos, motivo por el cual, desde la ley, se deben fijar lineamientos que den paso a determinar 

bajo qué situaciones la investigación afecta garantías fundamentales que por supuesto, resultan 

legales y legítimos, como es el caso de los procedimientos que se están desarrollando dentro de la 

Jurisdicción Especial para la Paz, en donde se consagra como requisito para el ingreso, el decir la 

verdad de lo ocurrido, indicando en qué consistió puntualmente su participación en los hechos 

delictivos, qué pormenores pudo conocer y el motivo por el cual no denuncio en cuanto conoció las 

intenciones o las acciones delictuales, lo cual genera que la garantía fundamental de la presunción 

de inocencia se vea menguada. 

 

Sobre el particular, es oportuno profundizar sobre el derecho de contradicción, de 

conformidad con el artículo 29 superior el cual señala que las personas tienen derecho a un proceso 

público sin demoras; y en el mismo sentido, puede exhibir y debatir pruebas, impugnar la condena 

y a no ser juzgado dos veces por los mismos hechos, lo que se complementa con el artículo 228 de 

                                                           
27La Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha descrito las implicaciones que caracterizan la protección 
del derecho a la integridad, así:      

“(…) es de tal importancia que la Convención Americana lo protege (…) al establecer la prohibición de tortura, 
tratos crueles, inhumanos y degradantes y la imposibilidad de suspenderlo durante estados de emergencia” 
(Artículos 5 y 27 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos).  
“vida e integridad personal no sólo implican que el Estado debe respetarlos, sino que, además, requiere que el 
Estado adopte todas las medidas apropiadas para garantizarlos, en cumplimiento de su deber general 
establecido en el artículo 1.1 de la Convención Americana” (Corte Interamericana de Derechos Humanos, 8 de 
julio de 2004, párr. 129; 5 de julio de2004, párr. 153; 25 de noviembre de 2003, párr. 153). 

28El derecho de defensa consiste en ser oído en aplicación de las debidas garantías en un plazo razonable por 
un juez competente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley (Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, 29 de enero de 1997, párr. 74). 



la Constitución que prescribe: “los términos procesales se observarán con diligencia y su 

incumplimiento será sancionado”.  

 

No obstante, lo anterior, en desarrollo de los principios mencionados, los procesos no deben 

tener una duración prolongada sino razonable e instruir dispositivos que permitan a las partes 

controvertir las pruebas presentadas en igualdad de condiciones, así como las tesis que se invoquen 

en su contra (Corte Constitucional de Colombia, 11 de mayo de 2011).  

 

En ocasiones, el principio de celeridad puede estar en oposición al de contradicción 

probatoria, o defensa, pues un término judicial breve, reduce la posibilidad de establecer un amplio 

margen de discusión probatoria o argumentativa; aspecto que debe ser tenido en cuenta por los 

sujetos procesales y en especial por la defensa de los comparecientes, pues deben diseñar una 

estrategia efectiva pero concreta, capaz de cumplir con su objetivo a pesar de los cortos términos 

legales, bajo el entendido que, deben tener mayor importancia los intereses públicos y los Derechos 

Humanos comprometidos, como la verdad y la justicia. 

 

Aunado a lo anterior, y tal y como se indicó de forma precedente, en lo que respecta al 

derecho a la verdad versus las garantías procesales dentro del proceso desarrollado ante la 

Jurisdicción Especial para la Paz en especial en lo que respecta a la garantía constitucional de 

presunción de inocencia, se indica que, se ve abiertamente limitada ante el sometimiento de los 

procesados a la JEP, en cumplimiento del deber de contar todo aquello en cuanto se haya 

participado o a la verdad en un proceso que no es adversarial sino dialógico y que por tanto, tiene 

implicaciones particulares dentro del proceso transicional, que robustecen la toma de decisiones 

sobre todo frente a la centralidad de las víctimas y en donde es fundamental, la construcción y 

materialización del régimen de condicionalidad, que comprende además de contar la verdad, 

compromisos con la no repetición y la reparación integral del daño causado, entre otras, todo 

consensuado en lo máximo posible con las víctimas, quienes son el eje del Sistema Integral 

propuesto.  

Conclusión  

Analizados los componentes del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No 

Repetición, puede decirse que la implementación normativa de lo acordado por representantes del 

Estado y las Farc, en principio garantiza el respeto de los lineamientos que se dan en el ámbito 

internacional en materia de investigación de los responsables de la comisión de  crímenes de guerra 

o lesa humanidad, y de manera adicional, propicia el disfrute de los derechos de las victimas 

contenidos en diferentes Convenios o Tratados internacionales, reconocidos en la legislación 

nacional; lo cual es el argumento dispuesto para justificar la suspensión temporal de la justicia 

ordinaria en un Estado de Derecho, permitiendo el establecimiento de sanciones para algunos 

crímenes graves mucho menos duras pero con un alto contenido retributivo. 

Así mismo, se vislumbra que están establecidas las garantías judiciales que deben primar en 

todo proceso judicial en favor de los comparecientes, a quienes se les respeta la presunción de 



inocencia y la no autoincriminación, así como los derechos a la defensa técnica y material, lo cual 

permite conocer la verdad y materializar justicia, en aplicación de las condiciones, lineamientos, 

parámetros y estándares exigidos por los diversos Convenios y Tratados en materia de Derechos 

Humanos, por tanto, se puede determinar de manera preliminar, sin conocer aún sentencias ni 

sanciones impuestas que, tal y como quedo la norma, está garantizado el principio de imparcialidad 

del juez natural  y no se evidencia en consecuencia, que la Jurisdicción Especial para la Paz pueda 

emitir pronunciamientos sesgados, contrarios a derecho y en detrimento de las víctimas. 

De allí que, las constantes críticas sobre la legitimidad de esta institución se generan en 

razón a la escasa o poca comprensión del significado y alcance que de manera general tiene la 

población sobre cada uno de los conceptos y preceptos que caracteriza la justicia transicional, lo 

cual por supuesto, no permite establecer con suficiente claridad las circunstancias propias del 

escenario en particular por el que empieza a transitar Colombia, en el que se hacen cesiones sobre 

justicia retributiva que no estarían soportadas en otros escenarios bajo procesos ordinarios en los 

cuales dicho componente es escaso; ello quiere decir que, las normas existentes en la actualidad, 

son producto de un arduo trabajo al interior del poder legislativo, en donde se debatió de manera 

puntual cada una de los proyectos de ley y de acto legislativo que se diseñaron como parte de la 

implementación del Acuerdo Final en materia de justicia transicional, lo cual denota una labor 

productiva y soportada con posterioridad en un estudio juicioso, sesudo y preciso realizado por la 

Corte Constitucional, evidenciándose de esta manera el compromiso institucional con la 

consecución de los valores y derechos a la paz y la justicia. 

A la fecha se han visto en los medios de comunicación que los comparecientes 

pertenecientes a Fuerza Pública y exintegrantes de las Farc-EP, ya han rendido las primeras 

versiones en donde de conformidad con la ley, han manifestado las circunstancias de tiempo, modo 

y lugar de cada uno de los hechos que fueron perpetrados o de aquellos que tuvieron conocimiento 

en el marco de los siete macro casos aperturados al interior de la JEP29, habrá que esperar entonces 

tanto el primer informe de conclusiones como las primeras decisiones de fondo en las que se 

imponga las sanciones establecidas en la legislación vigente que obligaran además a cumplir un 

régimen de condicionalidad, estrictamente orientado a satisfacer los derechos de las víctimas y a 

demostrar de manera expresa la voluntad de cambio en aras de reincorporarse a la sociedad sin el 

                                                           
29De conformidad con las cifras presentadas por la JEP el 2 de octubre de 2020, dentro del caso No. 1 
“Retención ilegal de personas por parte de las FARC-EP”, se han reconocido 2.399 víctimas individuales; en el 
caso No. 2 “Situación municipios de Ricaurte, Tumaco y Barbacoas en el 02 departamento de Nariño”, se han 
reconocido 46 víctimas individuales, 11 sujetos colectivos acreditados en calidad de víctimas y 105.155 
Individuos estimados que integran el sujeto colectivo víctimas; en el caso No. 3 “Muertes ilegítimamente 
presentadas como bajas en combate por agentes del Estado”, se han reconocido 582 víctimas individuales; 
dentro del caso No. 4 “Situación territorial en la región de Urabá”, se han reconocido 83 víctimas individuales, 
103 sujetos colectivos acreditados en calidad de víctimas y 35.185 Individuos estimados que integran el sujeto 
colectivo víctimas; en el caso No. 5 “Situación territorial Norte del Cauca y sur del Valle del Cauca”, se han 
reconocido 66 víctimas individuales, 107 sujetos colectivos acreditados en calidad de víctimas y 164.301 
Individuos estimados que integran el sujeto colectivo víctimas; dentro del caso No. 6 “Victimización de 
miembros de la Unión Patriótica (UP)”, se han reconocido 2 víctimas individuales; y finalmente, en el caso No. 
7 “Reclutamiento de niños y niñas en el conflicto armado, se han reconocido 108 víctimas individuales 
(Jurisdicción Especial para la Paz, 2 de octubre de 2020, pág. 2). 



ánimo de repetir los actos victimizantes que en el pasado vulneraron los Derechos Humanos de 

muchos miembros del conglomerado social colombiano durante el conflicto armado interno. 

Sin embargo, es claro que las víctimas son el centro del Sistema Integral de Verdad, Justicia, 

Reparación y No Repetición (SIVJRNR) y en particular para el análisis propuesto, de la Jurisdicción 

Especial para la Paz, razón por la cual aun cuando se respetan todas las garantías judiciales de los 

comparecientes, tal y como ya se manifestó en párrafos precedentes, del análisis propuesto, es claro 

que dichos derechos ceden ante la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas,  como uno de 

los temas centrales a solucionar si como sociedad se quiere reconstruir el tejido social que tras 

décadas de conflicto armado y vulneración de los Derechos Humanos, ha sido profundamente 

deteriorado y profundamente resquebrajado; todo lo cual se logra a través del dialogo que se 

estableció en el Acuerdo Final y en las normas que así lo han implementado. 

En definitiva, y particularmente ante la Jurisdicción Especial para la Paz, la convergencia de 

las garantías judiciales de los comparecientes frente a la verdad se presenta así: las primeras, y 

puntualmente la presunción de inocencia, ceden o se ven limitados ante la materialización y el 

conocimiento de la verdad como derecho en cabeza no solo de las víctimas sino también de la 

sociedad afectada por décadas de conflicto armado interno; pues conocer lo ocurrido de parte de 

los comparecientes como actores del conflicto es uno de los compromisos de carácter obligatorio 

que tienen que cumplir a cabalidad aquellos actores del conflicto armado que participaron en la 

comisión de delitos o que de conformidad con las funciones que cumplían, conocieron de estos y 

no denunciaron lo sucedido. Es decir, de entrada, de alguna manera, desde la suscripción del acta 

de compromiso, se está en la obligación de renunciar en mayor o menor grado a la garantía 

fundamental de inocencia, pudiendo preverse los resultados del proceso, que desembocarán en una 

sentencia que imponga una sanción propia.  
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