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LA JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ COMO COMPONENTE DE JUSTICIA 

FRENTE A LOS ESTANDARES INTERNACIONALES DE JUSTICIA. Presentado por: 

Edith Victoria Estrada Yanes Y Sonia Raquel Solano Carrillo. Universidad Cooperativa de 

Colombia (UCC). Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Programa de Derecho. Santa Marta, 

octubre 2018. 

 

 

RESUMEN 

 

 

En el presente trabajo se abordará la temática relacionada con la Jurisdicción 

Especial para la Paz (JEP) en Colombia, como elemento integral del Sistema Integral de 

Verdad Justicia Reparación y No Repetición, originada como resultados de los acuerdos 

de paz sostenido entre el Gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC, donde se 

abordaran aspectos referentes a su importancia en cuanto a los estándares internacionales 

de justicia de la Corte Penal Internacional, su estructura y funcionamiento, analizando 

cada uno de sus órganos y por último el estudio sobre la seguridad jurídica de quienes se 

sometan al imperio de la JEP. 

 

 

Palabras clave: Jurisdicción Especial, Paz, Justicia, Verdad, No repetición   
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INTRODUCCIÓN 

 

 

 

En el presente trabajo nos hemos propuesto realizar un análisis de la Justicia 

Especial para la Paz como componente de justicia en Colombia; planteada en nuestra 

normatividad colombiana como una jurisdicción autónoma e independiente,  creada para 

el juzgamiento de los delitos cometidos con ocasión de manera directa o indirecta con el 

conflicto armado en Colombia, por parte de quienes se sometieron al proceso de paz como 

miembros de las FARC, servidores públicos que hayan cometido delitos relación y con 

ocasión al conflicto armado y los terceros que acudan a la JEP voluntariamente además 

ahondaremos sobre la importancia de las víctimas en el proceso de paz y lo referente a la 

justicia restaurativa y reparadora. 

 

De esta manera conviene decir, que la importancia de abordar la temática de la 

Jurisdicción Especial para la Paz es debido al momento histórico que vive actualmente 

Colombia, donde adquiere relevancia tanto en contexto nacional como internacional, por 

el surgimiento de este nuevo sistema de justicia transicional, como resultado del acuerdo 

de paz sostenido entre el Gobierno colombiano y el grupo subversivo de las FARC, donde 

dejan atrás más de 50 años de conflicto armado interno. 

 

Por otra parte, la Jurisdicción Especial para la Paz fue reglamentada a través del 

Acto Legislativo 01 de 2017, y fue constituida como un elemento integrante del Sistema 

Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición y cuya función primordial está 

de administrar justicia, investigar los delitos, esclarecer los hechos, perseguir y sancionar 

las graves violaciones a los derechos humanos y las graves infracciones al Derecho 
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Internacional Humanitario, respecto de conductas relacionadas directa e indirectamente 

con el conflicto armado. 

 

Al respecto conviene decir, que analizaremos si los criterios de selección y 

priorización de casos de Jurisdicción Especial para la Paz se ajustan a los estándares 

internacionales establecidos por la Corte Penal Internacional para el juzgamiento de los 

actores del conflicto armado y el derecho de las víctimas, en donde estudiaremos el 

Estatuto de Roma y el contenido del artículo 5 relacionado con los Crímenes de 

Genocidio, Crímenes de Lesa Humanidad, Crímenes de Guerra y Crímenes de agresión, 

 

Es menester señalar, que para la realización del presente proyecto hemos tenido 

como punto de partida el capítulo tercero del Acto Legislativo 001 de 2017, por medio 

del cual se desarrolla el componente de la Jurisdicción Especial para la Paz como nuevo 

modelo de justicia transicional en Colombia y se esbozará cada uno de sus componentes. 

 

Así mismo, desarrollaremos de la Jurisdicción Especial para la Paz lo atinente a su 

origen, objetivo, principios orientadores, factores para determinan su competencia, los 

tipos de sanciones existentes, al igual que realizaremos un paralelo con la estructura de la 

Rama Judicial y nos detendremos a explicar cómo está estructurada, estudiando cada uno 

de sus componentes como serian su salas y secciones. 
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Del mismo modo trataremos de determinar si la Jurisdicción Especial para la Paz 

(JEP), tal como está estructurada, permite garantizar una seguridad jurídica de todas 

aquellas personas que se acojan a este nuevo modelo de justicia implementado en 

Colombia, refiriéndonos a exintegrantes de las FARC que suscribieron el acuerdo de paz, 

los servidores públicos que hayan cometido delitos relación y con ocasión al conflicto 

armado y los terceros que acudan a la JEP voluntariamente. 

 

En cuanto a la metodología empleada, debemos expresar que la presente 

investigación se realizó a través de un enfoque cualitativo, que tuvo como fuente 

secundaria la norma jurídica, obtenida a través de fichas bibliográficas donde se 

consignaran el contenido de las fuentes directas e indirectas del derecho, al igual que se 

interpretaran las normas jurídicas teniendo en cuenta los criterios de le hermenéutica 

jurídica. 
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CAPÍTULO I 

 

JUSTICIA TRANSICIONAL CON CARÁCTER RESTAURATIVO EN EL ACUERDO 

DE PAZ ENTRE LAS FARC – EP Y EL GOBIERNO NACIONAL 

 

 

 

1.1.- JUSTICIA TRANSICIONAL CON CARÁCTER RESTAURATIVO 

 

En este capítulo se ilustrará la construcción de los modelos de justicia transicional en 

contraposición  de medidas no transicionales como lo es a Corte Penal Internacional mediante el 

aplicativo de su Estatuto de Roma, para luego abordar los fundamentos legales de la justicia 

especial para la paz frente al derecho de justicia de las víctimas, situación que permitirá 

establecer si los criterios de selección y priorización en el acuerdo final para una paz estable y 

duradera entre las FARC- EP y el Gobierno colombiano se ajustan a las garantías y estándares 

internacionales en contextos de justicia transicional.  

En primera medida, la justicia transicional tiene diversas formas de ser entendida, pero sin 

duda la comunidad internacional ha tenido claro que esta hace referencia a los procesos a través 

de los cuales se realizan transformaciones radicales de un orden social, económico y político, ya 

sea por el mero cambio de un régimen dictatorial a uno democrático o por la finalización de un 

conflicto armado a la eventual consolidación de la paz, como sucede en efecto en Colombia. 

(Yepes, 2006). 

Otras definiciones con mayor aceptación señalan que la justicia transicional debe 

entenderse como “el conjunto de mecanismos y herramientas que permiten hacer tránsito de 

una situación de macro vulneración de derechos humanos hacia otra situación en la que se 

conjuren o cesen esas violaciones graves” (Ministerio de Justicia. 2011). 

Dicho lo anterior, la transición se efectúa de situaciones tales como las dictaduras, los 

regímenes de discriminación racial, los conflictos armados internacionales y los conflictos 
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armados internos en las que se presentan violaciones graves de derechos humanos e infracciones 

graves al derecho internacional humanitario, hacia otras situaciones como la democracia, la 

reconciliación y eventualmente la paz, en un marco de pautas o estándares internacionales 

mínimamente equilibrados de justicia. (Lidueña, 2015). 

La transición conflictiva que acaece en Colombia, es una que genera grandes tensiones 

jurídicas y sociales entre justicia y paz, esto se debe principalmente a su salida negociada con el 

grupo armado FARC EP– Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia Ejército del Pueblo 

con el Gobierno Nacional, y es lógico que  no haya sido fácil su negociación y actual 

implementación, pues cuando un proceso transicional es consecuencia de una negociación 

política y no del sometimiento mediante el imperio de la fuerza, se requiere de grandes incentivos 

para que los responsables de crímenes internacionales se despojen de las armas y se integren 

nuevamente a la vida civil y política nacional.  

Son estos incentivos lo que generan rechazo de la mayoría de ciudadanos debido a que se 

tiene la percepción de impunidad entendida esta solo en términos de justicia retributiva, sin 

embargo se debe anticipar desde ya que “el Acuerdo Final para una Paz Estable y Duradera” es 

de naturaleza restaurativa con sesgos retributivos, circunstancia que como se demostrará no tiene 

por qué interpretarse como impunidad o aminoramiento de los estándares de verdad, justicia, 

reparación y garantías de no repetición.  

Y es que no existen fórmulas exactas para la justicia transicional, pues estas obedecen al 

equilibrio entre la reconciliación y paz con justicia en relación al respectivo contexto social, 

económico, político y cultural, sin mayor grado de exclusión de las tipologías de justicia 

transicional, estos pueden ser  objeto de clasificación en función de su contenido, es decir a partir 

del umbral de castigo que se le otorgue a los victimarios y a las garantías a los derechos esenciales 

de las víctimas a cambio del perdón y el olvido de crímenes internacionales para una eventual 



14  

 

transición de situaciones de macrovulneración de derechos humanos e infracciones graves al 

derecho internacional humanitario (Yepes, 2006). 

Ahora, aunque existen modelos y antecedentes modernos de justicia transicional, se puede 

traer a colación como referencia inicial en esta materia los primeros tribunales internacionales 

como los de los juicios de Núremberg mediante Tribunales ad hoc instaurados en su momento 

por los países aliados mediante la suscripción del Acuerdo de Londres (Naciones Unidas, 1945). 

En este estadio es válido mencionar que aunque los tribunales ad hoc constituyeron un 

importante avance, desde el punto de vista de las implicaciones conceptuales y prácticas distan 

de un proceso de justicia transicional , toda vez que se apela a la imposición de un castigo 

meramente retributivo por parte del grupo vencedor, por lo anterior es claro que estos tribunales 

no son producto de una negociación y no generan las tensiones entre reconciliación, justicia y 

paz que se han venido mencionando, característicos de procesos transicionales efectivos, en ese 

sentido como sostiene Uprimmy los modelos radicales de transición basados en perdón absoluto 

o en transiciones punitivas, escapan de la realidad de verdaderos procesos de transición como se 

ilustrará se implementó entre las FARC – EP y el Gobierno Nacional. (Yepes, 2006). 

Dicha premisa cobra sentido, cuando se aborda que, en efecto se generen transiciones de un 

estado de guerra a paz o de dictadura a democracia; sino se produce un equilibrio entre justicia 

y paz se debe entender que ha fracasado el modelo transicional, es por esta razón que tampoco 

puede considerarse el Estatuto de Roma que instaura el ejercicio jurisdiccional sobre crímenes 

internacionales a la Corte Penal Internacional, como un mecanismo de justicia transicional, pues 

en estricto sentido es un modelo de justicia penal, donde se itera no se entra en pugna o tensión 

entre las exigencias de reconciliación, paz y justicia. (Torres, 2015). 

Las referencias de procesos que tuvieron una salida negociada como en Chile por los hechos 

ocurridos durante la dictadura militar entre 1973 y 1990 o los hechos acaecidos en el conflicto 
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armado interno en el Salvador entre 1992 y el 2015, en los casos de estos dos países uno de los 

principales desafíos que afrontaron los gobiernos fueron, los de solucionar los problemas del 

pasado en materia de derechos humanos. En un contexto en el que se optó por privilegiar el 

conocimiento de la verdad mediante Comisiones de Verdad y Reconciliación. (Torres, 2015) 

De hecho, como modelo alternativo al retributivo se puede traer a colación el proceso de 

cierre del apartheid en Sudáfrica, donde las partes en conflicto tuvieron que buscar acuerdos para 

resolver de algún modo la tensión entre reconciliación y paz y por otro lado los derechos de las 

víctimas, esto sin duda como se ha mencionado no implica que cada proceso deba replicar las 

fórmulas de transición aplicadas, pues no son comparables en estricto sentido de acuerdo a las 

particularidades de cada conflicto. (Torres, 2015) 

  Como se ha mencionado, los procesos transicionales tienen características particulares, y 

llevan a considerar conceptualmente las tipológicas de justicia como precedentes a las categorías 

de justicia transicional, en efecto debe mencionarse que la justicia dependiendo de la corriente 

filosófico predominante en su momento histórico y político determinado puede concebirse desde 

un enfoque retributivo, es decir que tiene como presupuesto el castigo a la infracción de la ley y 

supone con ello que el centro de su aplicación recae sobre el infractor dejando de lado a la 

víctima. (Ruiz, 2010) 

Otro enfoque de justicia que se asemeja más a las practicas transicionales contemporáneas 

en Colombia, es la justicia restaurativa que se ha entendido como una representación del cambio 

de paradigma retributivo, es decir que con “la justicia restaurativa se busca introducir un nuevo 

espíritu a la justicia, recrearla desde la perspectiva de las víctimas como protagonistas para que 

junto con el infractor y con el apoyo de la comunidad, se busque la reparación de los daños y la 

restauración de las relaciones de ambos con la sociedad” (Ruiz, 2010, pág. 19) 

Este modelo de justicia implica un modelo alternativo que se enfoca en preservar una paz 
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justa en base al dialogo y la protección de los derechos de las víctimas, al respecto la ONU y el 

Consejo Económico y Social a través de la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal 

ha entendido que los procesos restaurativos participan activamente para buscar resarcir el daño, 

tanto victimarios como víctimas, por lo tanto el resultado restaurativo será un acuerdo alcanzado 

como consecuencia de un proceso restaurativo (ONU, 2002) 

Esta ideología de justicia se ha replicado en el propio contenido del Acuerdo Final para una 

Paz Establece y Duradera como se evidencia en su numeral 60: 

“las sanciones tendrán como finalidad esencial satisfacer los derechos de las víctimas y 

consolidar la paz. Deberán tener la mayor función restaurativa y reparadora del daño, 

siempre en relación con el grado de reconocimiento de verdad y responsabilidad que se 

haga ante el componente de Justicia del SIVJNR mediante declaraciones individuales o 

colectivas” (Gobierno Nacional, 2016) 

Como se ha ilustrado, la percepción de impunidad o justicia debe ser medida en términos 

no de retribución; sino que restauración pues la naturaleza del acuerdo es esa, y solo 

excepcionalmente de acudirá a sanciones retributivas de hasta 20 años de cárcel a falta de aportar 

la verdad en los procesos que lleve la Justicia Especial para la Paz.  

Esta justicia restaurativa como es el caso de Colombia es una corriente predominante en un 

modelo de justicia transicional, como lo ilustró el Arzobispo D. Tutu respecto al tipo de justicia 

que practicó Sudáfrica fue de forma restaurativa a diferencia de la retributiva, toda vez que su 

proceso transicional no tenía una relación directamente punitiva, pues en realidad se buscaba 

privilegiar la “la paz social mediante la sanación. El crimen ha causado un quiebre en las 

relaciones y debe ser sanado. Considera al criminal como una persona, como un sujeto con un 

sentido de responsabilidad y un sentido de vergüenza, que debe ser reintegrado a la comunidad 

y no ser condenado al ostracismo social”. (Desmond Tutu, 2006) 
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Dicho lo anterior, las transiciones vistas en el mundo pueden entrar en una clasificación 

dependiendo del mayor grado o umbral de castigo que otorgan a sus victimarios respecto a la 

garantías de los derechos de las víctimas,  el Dr Uprimmy ha indicado que en España y Colombia 

con el grupo M 19, se aplicó una transición amnésica en el sentido que se aplicaron mecanismos 

judiciales y no judiciales de transición que no contemplaban procesos o estrategias de 

esclarecimiento de la verdad o reparación, mientras que si contemplaban amnistías generales 

para los victimarios apelado al olvido de los hechos atroces. (Yepes, 2006). 

Otras experiencias en Chile y el Salvador implicaron justicias transicionales compensadoras 

porque si bien aplicaron amnistías generales, estas fueron acompañadas de la implementación de 

comisiones de la verdad y de medidas de reparación, estas fórmulas de transición sin duda 

sacrifican garantías de las víctimas, es por ello que se considera como uno de los principales 

procesos exitosos los que contemplan perdones responsabilizan tés como en Sudáfrica, en los que 

se implementó una comisión de la verdad, exigencias de confesiones de todos los crímenes, 

logrando un equilibrio entre las exigencias de justicia y perdón, que haga posible una transición sin 

que se deje de lado la obligación de investigar, juzgar y sancionar. (Yepes, 2006). 

Aunque ya se ha mencionado que las transiciones no obedecen a fórmulas estáticas, el 

proceso transicional aplicado en Sudáfrica es un ejemplo que, aunque cauce polémicas, la mayoría 

de estudiosos considera que fue un modelo ideal de equilibrio entre justicia restauradora y justicia 

punitiva, pues mantuvo dosis proporcionadas de castigo, pero innovó en mecanismos restaurativos, 

que ayudaron a la reconciliación (Ruiz, 2010). 

Sin ánimos de calificar el actual proceso de paz de Colombia, se considera que esta 

conforme a los derechos de las víctimas, pues se estima es un proceso equilibrado que responde a 

las siguientes pautas transicionales que engloban el derecho a la justicia:  
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Los Estados deben investigar y juzgar las conductas que revisten infracciones graves al DIH 

y vulneraciones a los DDHH, en tanto se ha dicho que el Estado debe “dirigir los esfuerzos del 

aparato estatal para desentrañar las estructuras que permitieron esas violaciones, sus causas, sus 

beneficiarios y sus consecuencias” y más aún, si se trata de crímenes graves contra los DDHH y el 

DIH. (Caso Manuel Cepeda Vargas vs Colombia, 2010, pág. 118)  

La obligación internacional de investigar, juzgar y sancionar está contemplada en diversos 

estándares internacionales ratificados por Colombia, en especial en el artículo 8 y 25 de la 

Convención interamericana sobre derechos humanos que sintetizan las siguientes obligaciones 

específicas:  

 El deber de sancionar a quienes hayan cometido graves violaciones de los derechos 

humanos 

 El deber de imponer penas adecuadas a los responsables 

 El deber de investigar todos los asuntos relacionados con graves violaciones de los 

derechos humanos 

 El derecho de las víctimas a un recurso judicial efectivo  

Como se ha venido mencionando, los procesos de transición a la democracia, el Estado 

derecho y la paz implican tensiones entre los derechos de las víctimas y la necesidad de adoptar 

medidas que conduzcan a una transición real y material que aparejan a su turno, medidas de 

amnistías a los victimarios, lo que se traduce en una flexibilización del estándar de justicia. (Yepes, 

2006). 

Esta tensión es explicita por las normas aplicables, como el Protocolo II Adicional a los 

Convenios de Ginebra de 1949 que dispone que, una vez se produzca un cese de hostilidades en un 

conflicto armado, las partes en conflicto procuraran aplicar las amnistías más amplias posibles,  
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estas sin embargo, tienen sus límites en los derechos de las victimas pues según diversos estándares 

internacionales como los Principios Joinet,  se ha establecido que “los Estados no podrán amnistiar 

las violaciones graves de los derechos humanos, que incluyen la tortura y la desaparición forzada, 

aunque no se limitan a ellas.  Las amnistías por violaciones graves de derechos humanos pueden 

violar además las obligaciones de los Estados con arreglo al derecho internacional 

consuetudinario”. (Naciones Unidas, 2009, pág. 21). 

En ese sentido, una amnistía a crímenes internacionales como el genocidio o lesa humanidad 

transgrediera directamente el artículo I de la Convención sobre la Prevención y la Sanción del 

Delito de Genocidio que establece que las partes se comprometen a prevenir y a sancionar esta 

conducta, por lo que según el artículo 6 del mismo estatuto las personas que cometen genocidio o 

diversos actos conexos serán castigadas, ya se trate de gobernantes, funcionarios o particulares.  

Por cuanto los principios en que se basa la Convención sobre el Genocidio “forman parte del 

derecho internacional consuetudinario, una amnistía que impidiera el enjuiciamiento del genocidio 

violaría además las obligaciones de los Estados de conformidad con el derecho consuetudinario” 

(Naciones Unidas, 2009, pág. 11). 

Igual acontecería con amnistías para conductas que actualicen un crimen de lesa humanidad, 

que si bien en la actualidad existen diversos tratados que prohíben esta conducta, el preámbulo del 

Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional los preceptúa como uno de "los crímenes más 

graves de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto que no deben quedar sin 

castigo y que hay que adoptar medidas para asegurar que sean efectivamente sometidos a la acción 

de la justicia". (Naciones Unidas, 2009, pág. 11). 

Una amnistía que exonerare entonces a los crímenes de lesa humanidad del castigo sería 

también incompatible con las obligaciones que se imponen a los Estados partes en varios tratados 

como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre 
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Derechos Humanos.  

Lo anterior, se puede concluir que los limites generales del Estado al conceder amnistías e 

indultos, radican en que para su procedencia deben concebirse en su motivación o legitimidad como 

la única alternativa posible para facilitar un proceso de transición a la democracia y al Estado de 

derecho y estas medidas no podrán incluir crímenes internacionales como los de guerra, genocidio 

o lesa humanidad, conductas que además se encuentran incluidas en el estatuto de roma.  

Por otra parte, respecto al deber de imponer penas adecuadas, persiste aun en situaciones de 

transición, la obligación internacional frente a las víctimas de infracciones graves al derecho 

internacional humanitario y vulneraciones al derecho internacional de derechos humanitarios, de 

imponer a los responsables penas adecuadas y proporcionadas a la gravedad de sus conductas. Esta 

obligación ha sido reconocida reiteradamente por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y 

ha sido consagrada de manera explícita en importantes instrumentos internacionales. En este 

sentido, por ejemplo, el artículo 4 de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas 

Crueles, Inhumanos señala la obligación de imponer penas ejemplarizantes (Yepes, 2006) 

 

De hecho, el Conjunto de  principios actualizados para la protección y la promoción de los 

derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad de Naciones Unidas  establece, en 

las medidas restrictivas que se justifican por la lucha contra la impunidad, el principio 22 que 

señala que “los Estados incorporarán garantías contra las desviaciones que pueda dar lugar el uso 

de la prescripción, la amnistía” a su vez el principio 24 resalta que estas medidas incluso cuando 

tengan por finalidad fomentar condiciones para alcanzar un acuerdo de paz o favorecer la 

reconciliación, las amnistían deben contener los siguientes límites:  
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“a) que los autores de delitos graves conforme al derechos internacional no podrán 

beneficiarse mientras el Estado no cumpla con la obligaciones enumeradas en el principio 

19 que trata sobre los deberes de los Estados en materia  de  administración  de  justicia,  

que  señala  que  los  Estados  deben emprender investigaciones rápidas, minuciosas, 

independientes e imparciales de las violaciones de los derechos humanos y del derecho 

internacional humanitario y adoptar todas las medidas apropiadas respecto de sus autores, 

especialmente en la esfera de la justicia penal, para que sean procesados, juzgados y 

condenados.” (ONU, 2005, pág. 13). 

En concordancias con estas garantías y obligaciones, se tiene que, al analizar el acuerdo 

final para la paz, en el acápite II sobre contenidos y alcances y límites de la concesión de amnistías 

e indultos así como de otros tratamientos especiales, se establece que la Constitución Política de 

Colombia permite otorgar amnistías o indultos por delitos de rebelión y otros delitos políticos 

conexos; sin embargo, hay delitos que no son amnistiables según los numerales 40 y 41 del acuerdo 

final,  a saber:  

“40.  No serán objeto de amnistía ni indulto ni de beneficios equivalentes los delitos de lesa 

humanidad, el genocidio, los graves crímenes de guerra (…) todo ello conforme a lo establecido 

en el Estatuto de Roma”  

A su turno, el numera 41 del acuerdo añade que “tampoco son amnistiables los delitos 

comunes que carecen de relación con la rebelión, conforme lo determinado en la Ley de amnistía” 

(Gobierno Nacional, 2016).  

Como se evidencia del acuerdo, prevalecen las mismas garantías y prohibiciones que se han 

señalado a nivel internacional, por lo que se podría pregonar al ser un proceso de naturaleza 

restaurativo se estaría aplicando cabalmente el estándar de justicia en equilibrio con los derechos 

de las víctimas, pues las amnistías que se concedan no versaran sobre crímenes internacionales, 
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otorgando así procesos penales  bajo la jurisdicción especial para la paz con miras a esclarecer lo 

sucedido y determinar responsabilidades, tanto de los actores materiales como intelectuales de los 

hechos.  

Esta obligación a diferencia del proceso transicional de la Ley 975 de 2005 no sustituirá la 

construcción de la verdad procesal por comisiones de la verdad tal como se ha prohibido por la 

Corte Europea de Derechos Humanos en el caso X and Y vs Netherlands Judgment. Asimismo 

tampoco permitirá en concordancia con las prohibiciones señaladas por la Corte IDH,  las amnistías 

generales, toda vez que estas atentan contra el deber de investigar, juzgar y sancionar de los 

Estados, a excepción de cuando estas son otorgadas a personas que hayan cometido hechos bajo el 

marco de un  conflicto armado interno y se encuentren sometidos a un proceso de justicia 

transicional, siempre y cuando no se trate de crímenes internacionales. (Caso Masacre de El Mozote 

vs El Salvador, 2012) 

En el informe país que realizo la Comisión a Colombia en el 2013, esta advierte que los 

métodos de selección y priorización de casos podrían llegar a configurar amnistías generales e 

incondicionadas1, puesto que al elegir cuales casos son susceptibles de ser juzgados y luego 

anteponer unos a otros según criterios difusos y abstractos establecidos por el Estado, quedan de 

lado  muchas vulneraciones, las cuales no van a ser juzgadas,  es esta advertencia de la Comisión 

que será analizada con posterioridad para verificar su adecuación con el estándar de investigar, 

juzgar y sancionar a todos los responsables de violaciones a los DDHH. (CIDH, 2013) 

Ahora, pese a que la Corte IDH y diversos tribunales rechazan las penas alternativas, la 

Comisión Interamericana (2009) en su informe país sobre Colombia asume la posición de 

modular la obligación de sancionar el castigo  proporcionado al crimen cometido cuando se está 
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en procesos de transición hacia la paz; Al respecto señaló: 

“(…) en la aplicación de una ley de justicia transicional, la satisfacción de los 

componentes de   verdad   y   reparación deben   ser    examinados      como   condición 

imprescindible para la imposición por ejemplo de una sanción atenuada”. 

En esa medida, existe una flexibilización o modulación  natural en la imposición de la 

pena adecuada en el proceso transicional de Colombia, y esto se debe principalmente al enfoque 

restaurativo con sesgos retributivos del acuerdo final para la paz, esto se evidencia como se 

mencionó en los tipos de amnistías y por su puesto en los tipos de sanciones dependiendo de si 

el infractor dice la verdad y asume su responsabilidad, pues quien reconozca la verdad a tiempo 

ante la respectiva Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad durante el procedimiento 

jurisdiccional especial, tendrá restricciones a la libertad menores de quien lo hace o no, en un 

etapa posterior ante el Tribunal Especial para la Paz.  

Este escenario implica que, habrá clases de sanciones propuestas en el acuerdo final para 

la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera en Colombia, es decir 

que podrán aplicarse Sanciones Propias para quienes reconozcan verdad exhaustiva, detallada y 

plena en la Sala de reconocimiento de verdad y responsabilidades. Tendrán una sanción de 5 a 8 

años restaurativa y reparadora, así como restricciones de libertades y derechos, tales como la 

libertad de residencia y movimiento.  

Están diseñadas en relación con el cumplimiento de los acuerdos alcanzados, entre otros, 

en los puntos Reforma Rural Integral, y 4. Solución al problema de las Drogas Ilícitas de la 

Agenda de Conversaciones. (Gobierno Nacional, 2016) 

Por otra parte, quien no reconozca la verdad y su responsabilidad, se hará acreedor a una 

sanción llamada alternativa que implica 5 a 8 años de prisión, esta sanción se aplicará a quienes 

reconozcan verdad y responsabilidad tardíamente ante la Sección de enjuiciamiento, antes de 
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Sentencia. La sanción será esencialmente retributiva de pena privativa de la libertad en prisión. 

Para tener derecho a la pena alternativa se requerirá: 

 Que el destinatario se comprometa a contribuir con su resocialización a través del 

trabajo, capacitación o estudio durante el tiempo que permanezca privado de la libertad. 

 Promover actividades orientadas a la no repetición. En ningún caso se aplicarán 

subrogados penales, beneficios adicionales o rebajas complementarias a la sanción 

alternativa. 

Por último, quien no reconozca la verdad, se le aplicaran penas o sanciones ordinarias de 

15 a 20 años de prisión, estas sanciones se aplicarán estrictamente a quienes no reconozcan la 

verdad y responsabilidad en el proceso contradictorio ante la Sección de Primera Instancia del 

Tribunal para la Paz y resulten declarados culpables por éste. La sanción será esencialmente 

retributiva de pena privativa de la libertad en prisión. (Gobierno Nacional, 2016) 

Habiendo reconstruido las principales teorías de justicia aplicables al acuerdo final para la 

paz, y teniendo como antecedente los límites a las amnistías y sanciones bajo la jurisdicción 

especial para la paz, la imposición de estas medidas se estima adecuada al estándar de justicia 

enunciado en este capítulo, y será la Corte Penal Internacional conforme su artículo 53 la que 

determinará en última instancia si las sanciones fueron adecuadas y si el Estado careció de 

disposición de administrar justicia en el contexto del conflicto armado y su transición a la paz.  

  

 Así, la posible abstención de apertura de una investigación de la Sección de Cuestiones 

Preliminares de la CPI sobre casos fallados bajos esas sanciones restaurativas o eventualmente 

retributivas no tiene por qué implicar impunidad, pues la decisión de no castigar penalmente a los 

responsables bajo una sanción mayor obedecía a los medios usados por la sociedad para alcanzar 

el fin político y social de la paz, en todo caso en capítulo sobre seguridad jurídica de los sujetos 
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que se acojan a la JEP, se harán algunas observaciones sobre el método criticado por la CPI de 

selección y priorización de casos, aspecto que tampoco implica materialmente impunidad, de esta 

forma para continuar con el análisis holísticos de las implicaciones jurídicas de una justicia 

transicional restaurativa con sesgos retributivos, se debe acudir a la fundamentación de la CPI ante 

una posible intervención de esta, por lo tanto se procederá a analizar su estructura y funcionamiento 

de la siguiente forma:  

 

1.2.- LA CORTE PENAL INTERNACIONAL COMO GARANTÍA A LOS DERECHOS DE LAS 

VICTIMAS ¿JUSTICIA HASTA DONDE ALCANCE LA PAZ? 

 

Los antecedentes del Estatuto de Roma se remontan a la guerra presentada en el 

País de Yugoeslavia, por medio de la cual se planteó la necesidad de implementar una 

Corte Penal Internacional destinada a impedir la vulneración de los derechos humanos. 

Sobre este particular en la 52 sesión de la asamblea general de las Naciones Unidas, se 

estableció la creación de una Corte Internacional para investigar los crímenes de lesa 

humanidad. Sobre el particular se reseña: “En 1998, en aras a poner fin al tráfico de 

drogas se revive la propuesta y se le solicita a la Comisión de Derecho Internacional de 

las Naciones Unidas elaborar un Estatuto constituyente de una Corte Internacional 

competente” (Giraldo Ceballo, Julio-Dic 2011, pág. 62). 

 

Anteriormente, se han nombrado tribunales para resolver los crímenes ocasionados 

en las guerras entre países, entre ellos se observa claramente Sierra Leona, Timor Leste, 

Camboya y Kosovo (Giraldo Ceballo, Julio-Dic 2011, pág. 63). Pero el clamor 

internacional, ha sido manifestado en la creación de este Tribunal. El cual ha generado la 

esperanza grande de que se pueda establecer una corte cargada con la fuerza 

jurisdiccional necesaria para establecer las sanciones establecidas por las violaciones a 
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los derechos humanos e internacional humanitario. 

Por este motivo, la Organización de las Naciones Unidas, ha establecido a la Corte 

Penal Internacional, como un órgano con una personalidad jurídica internacional y la 

capacidad jurídica que sea necesaria para el desempeño de sus funciones y la realización 

de sus propósitos. Basadas en un espíritu de cooperación, se obligan a tener un canal de 

comunicación totalmente enriquecido. Contando esta última, con todos los beneficios 

diplomáticos de su entidad madre. En general se establece todos los medios para que los 

funcionarios de esta última obtengan los beneficios de los trabajadores de la principal 

(Organización de las Naciones Unidas, 2004). 

Ahora bien, el Estatuto de Roma, se encuentra organizado por un preámbulo, un 

capítulo relacionado con el establecimiento de la Corte, otro con la competencia, 

Admisibilidad y el Derecho Aplicable, Asimismo expone un acápite de los principios 

penales aplicables, por último, regula la cooperación y la asistencia judicial, la ejecución 

de la pena, la asamblea de los estados parte, financiación y las cláusulas finales. 

Entre tanto, dentro del análisis de este texto, lo principal es conocer los efectos que 

este mismo irradia a la Jurisdicción Especial para la Paz, por lo cual, solo nos centraremos 

en realizar la descripción de los requisitos por medio de los cuales, esta misma se activa 

la jurisdicción. 

Al realizar un estudio de la normatividad del Estatuto de Roma se observa 

claramente que en el artículo 5 se realiza la descripción de los crímenes que son 

competencia de la Corte, para lo cual señala: “a) Los Crímenes de Genocidio, Crímenes 

de Lesa Humanidad, Crímenes de Guerra y Crímenes de agresión” (Naciones Unidas, 

1997). 

Sobre el particular, el primero se encuentra definido como todo acto perpetrado con 
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la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso 

como tal (Naciones Unidas, 1997). Dentro de la descripción de este se señala una serie 

bastante de casos, pero el elemento grave, es afectar la existencia colectiva de una 

comunidad. De esta manera, se puede entender que la realización de estos actos es un 

claro ejemplo de la forma como se llega a desconocer la dignidad humana de las personas. 

Respecto de los de lesa humanidad, se determina que el ataque sea realizado de 

forma generalizada o sistemática contra la población civil y con conocimiento de dicho 

ataque (Naciones Unidas, 1997, art.7). En esta modalidad, a diferencia del anterior, ya el 

objetivo, no es la erradicación de los valores colectivos sostenidos por una comunidad; 

sino por el contrario es dirigido contra la población. Se observa también, que se utilizan 

dos ingredientes normativos, el primero es el establecido en forma generalizada o 

sistemática contra la población civil. En ese aspecto, cuando se desarrolla este vocablo 

en forma generalizada, se debe entender que es un comportamiento donde se trata 

pautas realizadas por todos los miembros del estado o el grupo de oposición existente en 

el momento. 

En relación con los crímenes de guerra, se reseña claramente cuando se cometan 

como parte de un plan o política o como parte de la comisión en gran escala (Naciones 

Unidas, 1997, art. 8). En el presente caso se encuentra un plan diferente, al de lesa 

humanidad, aquí tenemos actos realizados como parte de una política destinada a la 

realización de actos contrarios a la dignidad humana. En ese sentido, cuando se establece 

el término de política, se deberá entender que es el establecimiento de un control social 

destinado a la violación de los derechos fundamentales de la población civil. 

Por otra parte, la temporalidad de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, 

solo se circunscribe a la aceptación del estado de dicha competencia. La cual debe ser 
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realizada por medio de las adhesiones establecidas en el Convenio de Viena. A su vez, se 

desarrollan dos factores de competencia. El primero por la nacionalidad de la persona que 

realizó el crimen y en segundo por razones de domicilio. (Congreso de la Republica, 

1887, art. 12.). 

Y por último, el Estado que se adhiere a este tratado, tiene la posibilidad de 

solicitarle al Fiscal que se investigue la realización de los crímenes enunciados, 

realizando un aporte de las evidencias necesarias para demostrar la realización de esta 

conducta (Naciones Unidas, 1997, art 14.). En la toma de esta medida, se comprueba 

claramente que el órgano encargado de realizar esta actuación ilícita, ha tenido la 

posibilidad de superar el elemento de la fuerza al estado. Lo cual permite claramente la 

imposibilidad y situación de debilidad de la democracia de este. 

De otro lado este estatuto, establece los siguientes requisitos relacionados con la 

admisibilidad, en el mismo se reseña claramente que si la legislación interna está 

investigando los hechos, la Corte Penal Internacional, no tiene competencia a menos que 

el Estado lo solicite o como se enuncie ser víctima de un grupo opositor violador de los 

mínimos relacionados con la democracia (Naciones Unidas, 1997, art 17). 

 

El otro requisito de admisión se materializa al momento que el Estado deja de 

perseguir la conducta realizada. Conllevando a un abandono del ejercicio de la política 

criminal siendo de esta manera un coautor por un ejercicio pasivo y carente de efectividad 

del principio de legalidad. (Naciones Unidas, 1997, art. 17). Lo cual claramente se 

determina en un abandono de los habitantes del mismo. Por lo cual la Corte Penal 

Internacional, se ve compelida a actuar y llevar a los culpables a su juzgamiento con toda 

la severidad y rigurosidad de este trámite. 
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Así mismo, no se establece en lo absoluto la competencia, cuando el Estado, haya 

juzgado al criminal (Naciones Unidas, 1997, art. 17). En este aspecto, se establece un 

respeto del principio procesal de la cosa juzgada. Así de esta manera, se observa la 

naturaleza subsidiaria del ejercicio de esta jurisdicción. Es decir, la misma, no se 

encuentra en la condición de realizar un quebrantamiento de la normatividad de los 

demás estados. Sino actuar cuando estos decidan trasladar esta competencia o tengan una 

verdadera debilidad en este sentido. 

Y, por último, no es admisible el ejercicio de la jurisdicción de la Corte Penal 

Internacional (Naciones Unidas, 1997), cuando la lesión no tenga la gravedad suficiente 

para entender la realización de un acto en este sentido. Para lo cual, se debe entender que 

cualquier violación al derecho internacional, no tiene la fuerza suficiente para ser objeto 

de esta. Sino por el contrario, debe ser un hecho de extrema gravedad.  

Como se ha enunciado, la CPI no entra a operar si se han garantizado unas garantías 

mínimas en el proceso de transición, pues mientras el Estado demuestre que está 

cumpliendo de manera al menos flexibilizada con su deber de investigar, juzgar y 

sancionar a los responsables de vulneraciones a los DDHH e infracciones al DIH, la 

sección de cuestiones preliminares no tendría fundamentos válidos para la apertura una 

investigación, sin embargo, si se demuestra que se han aplicado amnistías o indultos a 

personas responsables de crímenes internacionales se podría pregonar la operatividad de 

la CPI,  esta garantía redunda en beneficio a los derechos de las víctimas. 

Ya la sentencia de la Corte Constitucional Colombia C- 579 de 2013 ha señalado 

que la persecución penal de los máximos responsables no apareja impunidad, pues es 

claro que al Estado colombiano le asisten deberes supremos a los que no puede renunciar, 

pues de hacerlo activarían la intervención de la CPI, estas garantías o derechos son los 
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ligados a un Estado social y democrático de derecho que respeta, protege y garantiza los 

derechos humanos y de las víctimas, a saber: “(i) prevenir su vulneración; (ii) tutelarlos 

de manera efectiva; (iii) garantizar la reparación  y la verdad; y (iv) investigar, juzgar y 

en su caso sancionar las graves violaciones a los Derechos Humanos y al Derecho 

Internacional Humanitario”. (C- 579, 2013) 

Al analizar la sentencia constitucional en mención, el alto tribunal se ocupó de 

determinar si los elementos de justicia transicional introducidos por el “Marco Jurídico 

para la Paz” eran incompatibles con el pilar esencial que exige respetar, proteger y 

garantizar los derechos de la sociedad y de las víctimas, a través del cumplimiento de las 

obligaciones de investigar, juzgar y en su caso sancionar las graves violaciones a los 

Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario.  

Para dar respuesta a la legitimidad de esas medidas, se ponderaron principios 

esenciales en juego, como fue la paz y la reconciliación frente a las exigencias de la 

investigación, juzgamiento y sanción ejemplar exigida por las víctimas del conflicto 

armado, en esa medida, la Corte Constitucional sostuvo que “para alcanzar una paz 

estable y duradera es legítimo adoptar medidas de justicia transicional, como los 

mecanismos de selección y priorización” pues es en virtud de la flexibilización de la 

justicia en virtud del derecho y fin político de la paz, se debía aunar esfuerzos para 

implementar y garantizar  la investigación de crímenes internacionales que en el 

contextos actual por su sistematicidad y masividad se hacía inalcanzable una justicia 

material de no priorizarse los casos. (C- 579, 2013). 

De hecho, el artículo 28 del Estatuto de la Corte Penal Internacional de cierta forma 

asemeja la priorización y selección de casos al establecimiento de la responsabilidad de 

los mandos por los actos de los subordinados, circunstancia que es plenamente aplicable 
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en contextos fuera de la flexibilización de la justicia transicional, en ese sentido, al tratarse 

del caso Colombiano y estar los estándares moderados o flexibilizados es claro que es 

legítimo como bien indicó la Corte Constitucional en la sentencia C- 579 de 2013.  

Para ejemplificar lo anterior, se citará en extenso el referido artículo que señala que 

la responsabilidad de los jefes y otros superiores dependerá de las siguientes 

circunstancias:   

“a) El jefe militar o el que actúe efectivamente como jefe militar será penalmente 

responsable por los crímenes de la competencia de la Corte que hubieren sido 

cometidos por fuerzas bajo su mando y control efectivo, o su autoridad y control 

efectivo, según sea el caso, en razón de no haber ejercido un control apropiado sobre 

esas fuerzas cuando: i) Hubiere sabido o, en razón de las circunstancias del 

momento, hubiere debido saber que las fuerzas estaban cometiendo esos crímenes o 

se proponían cometerlos; y ii) No hubiere adoptado todas las medidas necesarias y 

razonables a su alcance para prevenir o reprimir su comisión o para poner el asunto 

en conocimiento de las autoridades competentes a los efectos de su investigación y 

enjuiciamiento. b) En lo que respecta a las relaciones entre superior y subordinado 

distintas de las señaladas en el apartado a), el superior será penalmente responsable 

por los crímenes de la competencia de la Corte que hubieren sido cometidos por 

subordinados bajo su autoridad y control efectivo, en razón de no haber ejercido un 

control apropiado sobre esos subordinados” (Estatuto de Roma , 1998, pág. 17) 

Teniendo como antesala lo anterior, es apenas lógico que la Corte Constitucional 

concluyera que en virtud de los instrumentos de Derechos Humanos y del Derecho 

Internacional Humanitario, y los pronunciamientos de sus intérpretes, “es legítimo que se 

dé una aplicación especial a las reglas de juzgamiento, siempre y cuando se asegure que, 
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como mínimo, se enjuiciarán aquellos delitos”. (C- 579, 2013) 

En ese sentido, la Corte en esta sentencia hito, consideró que no se está renunciando 

al deber de imputar los delitos a todos los responsables, toda vez que la concentración de la 

responsabilidad en los máximos responsables de crímenes internacionales no implica que 

se dejen de investigar todos los delitos inmersos; sino que se permite con ello que sean 

imputados solo a quienes cumplieron un rol esencial en su comisión; contribuyendo así, a 

desarticular empresas criminales o macroestructuras delictivas, asegurando con ello la no 

repetición.   

Dentro de las recomendaciones condicionantes para no alterar o transgredir las 

garantías de las víctimas y sus derechos a que se investigue, juzgue y sancione a los 

responsables por crímenes internacionales, fueron las siguientes:   

(i) transparencia del proceso de selección y priorización; (ii) una investigación 

seria, imparcial, efectiva, cumplida en un plazo razonable y con su participación; 

(iii) la existencia de un recurso para impugnar la decisión sobre la selección y 

priorización de su caso; (iv) asesoría especializada; (v) el derecho a la verdad, de 

modo que cuando un caso no haya sido seleccionado o priorizado, se garantice a 

través mecanismos judiciales no penales y extrajudiciales; (vi) el derecho a la 

reparación integral y; (vii) el derecho a conocer dónde se encuentran los restos de 

sus familiares”. (C- 579, 2013) 

Adicionalmente, estableció como requisito necesario para la procedibilidad de estas 

medidas de selección y priorización, que se verán reflejadas en la Ley estatutaria que la 

regule, es que cese el conflicto armado, los actores involucrados entreguen su armamento, 

y se comprometan a no reincidir en conductas delictivas.  

La dinámica se las estrategias de priorización y selección de los máximos responsables de 
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delitos que tienen la connotación de crímenes internacionales, no consiste en la simple compilación 

de casos; sino que “implica la construcción de macroprocesos en torno a una serie de elementos 

comunes determinados por factores relacionados con la gravedad y la representatividad tales 

como el lugar, el tiempo, la forma de comisión, los sujetos pasivos o grupos sociales afectados, los 

sujetos activos, la escala de comisión o la evidencia disponible”. (C- 579, 2013). 

Ahora, debe aclararse que esta modalidad o estrategia de transición no ha sido una receta 

exclusiva del caso colombiano, sino que ha quedado demostrado por la experiencia de conflictos 

de otras latitudes, que es en realidad una forma de investigación que permite desentrañar estructuras 

de criminalidad, facilitando la construcción de la verdad individual y colectiva.  

Por ejemplo, en octubre de 1995 la fiscalía delegada para el Tribunal Penal para la antigua 

ex Yugoslavia estableció una serie de criterios de priorización y selección de casos dentro de los 

que se destacaba la gravedad de la violación  con factores como “el número de víctimas, naturaleza 

de los actos, el área de destrucción, la localización del crimen, el nexo con otros casos, la 

nacionalidad de las víctimas, el arresto potencial, la disponibilidad de evidencia, los patrones del 

crimen y los objetivos de medios, gobierno u organizaciones no gubernamentales”. El  Fiscal del 

caso, decidió incluir procesos por cada uno los grupos sociales afectados por el delito de genocidio, 

con el objeto de que fueran suficientemente representativos y asegurar que los distintos tipos 

envueltos fueran cubiertos. (Ambos, 2011) 

A su turno, la Corte Penal Internacional, en el caso el Policy Paper on Preliminary 

Examinations señaló otros criterios de selección entorno a la  gravedad como los siguientes tales 

como el numero indirecto de víctimas, extensión del daño causado, intensidad del crimen, 

prolongación del acto, elementos contextuales entre otros, estos casos éxitos de priorización dan 

cuenta de recetas transicionales que han superado las tensiones entre justicia y paz, logrando un 

delicado equilibrio y balance para ponerle fin a las hostilidades y prevenir la repetición. (Ambos, 



34  

 

2011). 

En efecto, como se ha visto la justicia transicional maneja una amplitud de recetas genéricas 

para cada contexto particular de transición, sin embargo, todas las recetas convergen en el fin de 

satisfacer los derechos de las víctimas en el mayor rango posible, es por ello que la Ley estatutaria 

que regulara los criterios de priorización y selección, estará conforme al informe de la Fiscalía de 

la Corte Penal Internacional sobre Colombia de noviembre de 2012, cuya conclusión resaltó 

precisamente la necesidad de establecer prioridades y dentro de las mismas señaló que “se tendrá 

especial atención en el juzgamiento de la promoción y la expansión de los grupos paramilitares, las 

actuaciones judiciales relacionadas con desplazamientos forzosos, las actuaciones judiciales 

relacionadas con crímenes sexuales, y los casos de falsos positivos”. (C- 579, 2013)  
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CAPÍTULO II 

EL PROCESO DE JUSTICIA EN EL MARCO DE LA JURISDICCIÓN  

ESPECIAL PARA LA PAZ 

 

Luego de haber establecido los antecedentes de justicia transicional y el fundamento de la CPI en 

contextos de conflicto armado en tránsito hacia la paz, en este capítulo se procederá a describir los 

procesos y mecanismos políticos y judiciales que contiene el acuerdo final para la paz, acudiendo 

en primera medida al desarrollo del acto legislativo 01 de 2007, para así proceder a explicar el 

funcionamiento de este órgano jurisdiccional especial.  

 

2.1.- ACTO LEGISLATIVO 01 DE 2017 

 

Al respecto conviene decir que la Jurisdicción Especial para La Paz (JEP), fue uno 

de los aspectos fundamentales desarrollado por el Acto Legislativo 01 de 2017, donde se 

señala en su Artículo Transitorio 1º, donde se constituye en uno de los pilares 

fundamentales del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición 

(SIVJRNR). 

Del mismo se establece que la justicia debe ser restaurativa y reparadora, el Sistema 

Integral de Verdad Justicia Reparación y No Repetición, hará especial énfasis en medidas 

restaurativas y reparadoras, y pretende alcanzar justicia no solo con sanciones 

retributivas. 

 

No obstante, uno de los paradigmas orientadores de la JEP será la aplicación de una 

justicia restaurativa que preferentemente busca la restauración del daño causado y la 

reparación de las víctimas afectadas por el conflicto, especialmente para acabar la 

situación de exclusión social que les haya provocado la victimización.  
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Como ha venido mencionando la justicia restaurativa atiende prioritariamente las 

necesidades y la dignidad de las víctimas y se aplica con un enfoque integral que garantiza 

la justicia, la verdad y la no repetición de lo ocurrido. (Congreso de Colombia Acto 

Legislativo 01, 2017); es de gran importancia este nuevo concepto de justicia restaurativa y 

reparativa consagrada en el acto legislativo, porque consideramos que se busca una 

protección integral de los derechos fundamentales de las personas víctimas del conflicto 

armado, situación que anteriormente no se había presentado dentro de nuestro ordenamiento 

jurídico penal, además se establece que se debe garantizar por parte de los actores armados 

del conflicto, que se diga la verdad de los hechos que conllevaron a la vulneración de los 

derechos fundamentales y la no repetición de los mismos. 

 

Por otra parte, encontramos un avance en la JEP, es el enfoque territorial diferencial 

y de género, contemplado en el parágrafo primero del artículo transitorio 1 el acto 

legislativo 001 de 2017, que se debe tener en cuenta por parte de los Magistrados al 

momento de establecer las medidas restaurativas y reparadoras a imponer a los 

responsables de los crímenes presentados en el contexto del conflicto armado, y de esta 

manera garantizar los objetivos de la JEP. 

Conforme a lo establecido por la oficina del alto comisionado para la paz tenemos 

que: la JEP ejercerá funciones judiciales y hará parte del SIVJRNR, y del mismo modo 

cumplirá con el deber del estado de investigar, esclarecer, perseguir, juzgar y sancionar 

las graves violaciones a los Derechos Humanos y las graves infracciones al Derecho 

Internacional Humanitario que tuvieron lugar en el contexto y en razón del conflicto 

armado. (Oficina Alto Comisionado para la Paz, ABC Jurisdicción Especial para la Paz, 
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2016). 

Como se referencio anteriormente, podemos observar en esta etapa del trabajo, que 

se presenta total soberanía por parte del Estado colombiano, para la creación y 

conformación de un nuevo sistema de justicia, con el cual se pretende garantizar que no 

se presenten casos de impunidad en los crímenes cometidos en el marco del conflicto 

armado, y de esta manera dar cumplimiento a los parámetros internacionales establecidos 

en el Estatuto de Roma enfocados en la investigación, esclarecimiento de los hechos 

violatorios del Derecho Internacional Humanitario y el juzgamiento de los responsables 

de los crímenes contemplados en el artículo 5 del estatuto, conforme al ordenamiento 

jurídico interno. 

 

De igual manera, tenemos que el artículo transitorio 5 del acto legislativo 001 de 

2017 establece que: La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) estará sujeta a un régimen 

legal propio, con autonomía administrativa, presupuestal y técnica; administrará justicia 

de manera transitoria y autónoma y conocerá de manera preferente sobre todas las demás 

jurisdicciones y de forma exclusiva de las conductas cometidas con anterioridad al 1 de 

diciembre de 2016, por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el 

conflicto armado, por quienes participaron en el mismo, en especial respecto a conductas 

consideradas graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario o graves 

violaciones de los Derechos Humanos. 

Al respecto consideramos que la JEP fue creada solamente para la administración 

de justicia frente a los hechos enmarcados directa o indirectamente en el conflicto 

armando, y en ningún momento pretende sustituir el sistema penal ordinario y militar 

vigentes en Colombia. 
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Es por esta razón que la norma estudiada, se constituye en uno de los primeros 

escalones hacía la obtención de una verdadera reglamentación de la JEP, donde se 

pretende establecer unas mínimas reglas de juego, con las que se dé inicio a la actividad 

judicial de manera autónoma y así empezar a transitar por las sendas de la Justicia 

Transicional en este nuevo periodo, en donde se concibe a este tribunal como un ente con 

un régimen legal propio, con autonomía administrativa, presupuestal y técnica. 

 

Cabe señalar, que dicha decisión del Congreso tiene como carta de navegación, el 

desarrollo de unos objetivos fundamentales, que se constituyen en las bases sobre los 

cuales se enfocaran las decisiones de la JEP, estos son: el de la satisfacción y protección 

de los derechos de las víctimas, la obtención de la verdad para la sociedad colombiana, la 

contribución hacia una paz estable y duradera, el otorgamiento de plena la seguridad 

jurídica a través de las decisiones ajustadas a derecho y el desarrollo de medidas 

restaurativas y reparadoras, tal como lo señala el Acto Legislativo 01 de 2017 en su 

Artículo Transitorio 1 inciso 4: 

“El Sistema Integral hará especial énfasis en medidas restaurativas y reparadoras, 

y pretende alcanzar justicia no solo con sanciones retributivas. Uno de los paradigmas 

orientadores de la JEP será la aplicación de una justicia restaurativa que preferentemente 

busca la restauración del daño causado y la reparación de las víctimas afectadas por el 

conflicto, especialmente para acabar la situación de exclusión social que les haya 

provocado la victimización. La justicia restaurativa atiende prioritariamente las 

necesidades y la dignidad de las víctimas y se aplica con un enfoque integral que garantiza 

la justicia, la verdad y la no repetición de lo ocurrido” (Congreso de Colombia Acto 
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Legislativo 01, 2017). 

 

De este aspecto, se vislumbra claramente que la realización y ejecución de una 

política en este sentido, conlleva claramente a la realización de una finalidad teleológica 

determinada en la restauración a las condiciones iniciales alas cuales la victima ha sido 

parte. Y más aún, no solo se observa que su intención es esta, sino busca la eliminación 

de comportamientos destinados a la exclusión social de las personas sometidas al mismo. 

 

No obstante, debemos enfatizar el hecho que los actores y personas que hayan 

participado del conflicto armado en Colombia, deben cumplir con un mínimo de 

condiciones que les permita ser juzgados por la JEP, teniendo en cuenta que nos 

encontramos frente a una justicia restaurativa y reparadora de los derechos de las 

víctimas. 

Igualmente, la disposición analizada señala en su capítulo III, que la JEP conocerá 

de manera preferente y exclusiva por encima de las demás jurisdicciones, como primera 

medida teniendo en cuenta un factor temporal, esto es, que se investigaran y juzgaran las 

conductas cometidas con anterioridad al 1 de diciembre de 2016; por otro lado se señala 

que debe tratarse de hechos cometidos por causa, con ocasión o en relación directa o 

indirecta con el conflicto armado, por quienes participaron en el mismo, respecto de 

conductas que se constituyan como graves infracciones al Derecho Internacional 

Humanitario o graves violaciones de los Derechos Humanos. 

 

De otro lado, los aspectos importantes abordados por al Acto legislativo 1 de 2016, 

es lo referente a sobre quien recaerá la jurisdicción de la JEP, según la norma se señala 

que a todos los combatientes de los grupos armados al margen de la ley que hayan suscrito 
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el acuerdo final de paz con el Gobierno Nacional, al igual que aquellas personas que en 

providencias judiciales hayan sido condenados, procesadas o investigadas por la 

pertenencia a las FARC-EP, dictadas antes del 1 de diciembre de 2016, aunque no 

estuvieren en el listado de dicho grupo; cabe resaltar que si una persona que hace parte 

de la JEP, comete un delito con posterioridad al 1 de diciembre de 2016, el mismo seria 

de competencia de la justicia ordinaria. 

 

Así mismo, el artículo transitorio 5 inciso 7, del acto legislativo 001 de 2017 

establece también los parámetros que deben contener las resoluciones adoptadas por la 

JEP: La JEP al adoptar sus resoluciones o sentencias hará una calificación jurídica 

 propia del Sistema respecto a las conductas objeto del mismo, calificación que se basará en 

el Código Penal Colombiano y/o en las normas de Derecho Internacional en materia de 

Derechos Humanos (DIDH), Derecho Internacional Humanitario (DIH) o Derecho Penal 

Internacional (DPI), siempre con aplicación obligatoria del principio de favorabilidad. 

(Congreso de Colombia Acto Legislativo 01, 2017). 

 

Ahora bien, el artículo transitorio 5 inciso 8 contempla los requisitos para acceder 

a la JEP: Para acceder al tratamiento especial previsto en el componente de Justicia del 

Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR) es 

necesario aportar verdad plena, reparar a las víctimas y garantizar la no repetición. 

Aportar verdad plena significa relatar, cuando se disponga de los elementos para ello, de 

manera exhaustiva y detallada las conductas cometidas y las circunstancias de su 

comisión, así como las informaciones necesarias y suficientes para atribuir 

responsabilidades, para así garantizar la satisfacción de los derechos de las víctimas a la 

reparación y a la no repetición. El deber de aportar verdad no implica la obligación de 
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aceptar responsabilidades. Quien aporte de manera dolosa información falsa, o incumpla 

cualquiera de las condiciones del Sistema, perderá el tratamiento especial de justicia. 

(Congreso de Colombia Acto Legislativo 01, 2017). 

 

Como hemos referido en el desarrollo del trabajo, la JEP incluye un nuevo modelo 

de justicia en el ordenamiento jurídico interno, apartándose del modelo tradicional toda 

vez que con la JEP se busca un esclarecimiento total de los hechos violatorios del DIH, 

y que se garanticen a la victimas la no repetición de los hechos que conllevaron a las 

infracciones de los derechos humanos y de igual manera se les permita conocer la verdad 

de los mismos; consideramos este punto como un gran acierto por parte del Estado 

colombiano, toda vez que se aleja de los parámetros tradicionales de las penas y sanciones 

contempladas en su ordenamiento penal, y pasan a ser unas medidas más humanas que 

buscan la garantizar la integridad de las personas. 

 

Por otra parte, el Artículo transitorio 16 del Acto Legislativo 1 de 2017, señaló la 

competencia de la JEP sobre la conducta de terceros, refiriéndose a aquellas personas que 

muy a pesar de no haber pertenecido a las organizaciones o grupos armados, hubiesen 

contribuido directa o indirectamente en conductas ilícitas inherentes al conflicto armado, 

quienes podrán acogerse a los tramites de la JEP, obteniendo un tratamiento especial tal 

como lo determine la normatividad, siempre y cuando contribuyan a la verdad, reparación 

y no repetición. 

 

Cabe expresar, que la JEP tiene también competencia, sobre hechos cometidos por 

Agentes del Estado, tal como lo señala el Artículo transitorio 17, donde se señalan algunos 

requisitos como serian, que estas conductas tengan una relación directa con el conflicto 
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armado y haya sido producto de una acción u omisión, para lo cual la aplicación se hará 

de forma diferenciada, otorgando un tratamiento equitativo, equilibrado, simultáneo y 

simétrico, todo esto en razón a la calidad de garantes de derecho con que cuenta como 

integrante del Estado. 

2.2.- JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ 

 

 

Es menester señalar, que la Jurisdicción Especial para La Paz fue creada como 

resultado de los acuerdos de paz y reglamentada a través del Acto Legislativo 01 de 2017, 

como integrante del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición y 

se ocupará de la administración de justicia, investigar, esclarecer, perseguir y sancionar 

las graves violaciones a los derechos humanos y las graves infracciones al Derecho 

Internacional Humanitario, respecto de conductas relacionadas directa e indirectamente 

con el conflicto armado. 

 

 

De otro lado debemos resaltar los objetivos por los cuales fue creada la Jurisdicción 

Especial para la Paz, siendo estos: el de satisfacer el derecho de las víctimas, la búsqueda 

de la verdad para la sociedad colombiana, obtener la reparación de las víctimas, buscar la 

reducción de la impunidad, adoptar decisiones que otorgue seguridad jurídica a quienes 

se sometan a su jurisdicción y la búsqueda de un paz estable y duradera. 

Examinemos brevemente, cada uno de los principios básicos establecidos para la 

Jurisdicción Especial para la Paz, teniendo como base lo expuesto por la Oficina del Alto 

Comisionado para la Paz, en su página web ABC Jurisdicción Especial para la Paz y estos 

son: 
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- Centralidad de las víctimas: hace referencia al derecho que tienen todas las  victimas 

dentro del procedimiento a obtener verdad, justicia, reparación y no repetición, 

resaltándose que en cada decisión se debe dar importancia al sufrimiento infligido a 

la víctima por el hecho criminal. 

 

- Seguridad jurídica: las decisiones que se adopten harán tránsito a cosa juzgada cuando 

estén en firme y el Tribunal para la Paz será el órgano de cierre de la Jurisdicción 

Especial para la Paz (JEP) y el único que puede dejar sin efecto o invalidar alguna 

decisión dentro de la JEP. 

 

 

- Condicionalidad: es necesario reunir las condiciones de verdad, reparación y no 

repetición para tener derecho a cualquier tratamiento especial. 

- Derecho a la Paz: la paz en un derecho constitucionalmente protegido y es deber del 

Estado buscar los mecanismos para conseguirla, todas las decisiones de la JEP deben 

tener el principio orientador del derecho a la paz. 

- Integralidad: La JEP hace parte del Sistema Integral de Verdad Justicia Reparación y 

no Repetición (SIVJRNR). 

- Inescindibilidad: la JEP se aplicara de manera simultánea e integral a  todos aquellos 

que se sometan a su jurisdicción. 

 

 

- Prevalencia: siempre prevalecerá la JEP, por encima de las actuaciones penales, 

disciplinarias o administrativas. 

 

- Debido proceso: en toda actuación que se haga al interior de la JEP se deberán respetar 

los derechos fundamentales como debido proceso, defensa, asistencia de abogado, 
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presunción de inocencia y la independencia e imparcialidad de los funcionarios 

judiciales. 

 

- Enfoque diferencial: se refiere a la importancia que la JEP observe con especial 

atención los hechos referente a violaciones contra mujeres, igualmente actos contra 

los pueblos indígenas, comunidades afro-descendientes, campesinos, personas 

pobres, discapacitados, desplazados, refugiados, adultos mayores y la comunidad 

LGBTI. 

 

 

- Equidad de género: la conformación de los órganos de la JEP se hará con equidad de 

género y teniendo en cuenta la diversidad étnica y cultural. 

- Concentración en los casos más graves y representativos: cada uno de los órganos de 

la JEP tendrá amplias facultades para organizar sus tareas, crear comisiones de 

trabajo, priorizar, acumular casos similares, definir la secuencia como serán 

abordados y adoptar criterios de selección y descongestión. 

 

Igualmente conviene decir, que observando uno de los principios básicos que se 

contempla en la Jurisdicción Especial para la Paz, resaltamos la importancia en cuanto a 

que se deberá reparar el daño causado y restaurar cuando sea posible, lo que constituye 

un elemento fundamental cuando nos referimos a la temática de las víctimas del conflicto 

armado. 

 

No obstante, refiriéndonos al Sistema Integral del cual hace parte la Jurisdicción 

Especial para la Paz, debemos resaltar la importancia dada al enfoque diferencial y de 

género, el cual se ajusta a las características particulares de la victimización en cada 
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territorio y cada población, y en especial a las necesidades de las mujeres y de los niños 

y las niñas. 

 

Ahora bien, debemos expresar que en cuanto a la competencia, se manejan tres 

aspectos, como primera medida el factor temporal, que se refiere a aquellas conductas 

cometidas con ocasión al conflicto armado y materializadas antes del 1 de diciembre de 

2016; el segundo aspecto es el factor material, que hace referencia a los hechos criminales 

cometidos que no sean indultables ni amnistiables y que se encuentren encuadradas en 

alguna de las siguientes conductas: 

- Delitos de Lesa Humanidad. 

 

- El Genocidio. 

 

- Graves Crímenes de Guerra. 

 

- Toma de Rehenes u otra privación grave de la libertad. 

 

- La Tortura. 

 

- Las Ejecuciones Extrajudiciales. 

 

- La Desaparición Forzada. 

 

- El Acceso carnal Violento y otras formas de violencia sexual. 

 

- La Sustracción de Menores. 

 

- El Desplazamiento Forzado. 

 

- El Reclutamiento de Menores. 

 

Así mismo el tercer factor a señalar es el personal, por cuanto al respecto debemos 

referirnos a los ex integrantes de las FARC que hayan suscrito el acuerdo final, los agentes 

del Estado que hayan cometido delitos en el contexto y con ocasión al conflicto armado, 

los terceros vinculados con delitos relacionados con el conflicto armado. 
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Por otro lado, no menos importante es lo relacionado a las sanciones dentro del 

marco de la Jurisdicción Especial para la Paz, la cual serán de tres tipos: 

- Sanciones Propias: se impondrá a quienes reconozcan la verdad y responsabilidad, 

para este caso la sanción tendrá una función restaurativa y reparadora del daño 

causado, dejando atrás el concepto que solo con medidas retributivas se puede hablar 

de justicia, garantizando la seguridad jurídica de quienes se sometan a esta 

jurisdicción, lo que constituye un factor fundamental para consolidar una paz estable 

y duradera, el tiempo de duración será de 5 a 8 años. 

 

- Sanciones Alternativas: esta se impone a quienes reconozcan verdad y 

responsabilidad anta la Sección de Primera Instancia antes de proferir sentencia. Será 

una pena retributiva de pena privativa de la libertad de 5 a 8 años. 

- Sanciones Ordinarias: esta última se impondrá a quienes no hayan acepado su 

responsabilidad y sean condenados por parte del Tribunal, con penas de 15 a 20 años 

bajo privación efectiva de la libertad. 

 

2.3.- ESTRUCTURA DE LA JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ 

 

La estructura de La Jurisdicción Especial para la Paz, la cual según el Artículo 

transitorio 7° del Acto Legislativo 01 de 2017 está conformada de la siguiente manera: 

 

La Sala de Reconocimiento Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de 

los Hechos y Conductas: conformada por 5 Magistrados y es la encargada de decidir si 

un hecho tiene o no relación con el conflicto armado y si puede ser sometido a la 

Jurisdicción Especial para la Paz, información que puede llegar a su conocimiento a través 
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diferentes formas como podrían ser a través de la Fiscalía General  de la  Nación, la 

Justicia Penal Militar, la Procuraduría General de la nación, la Contraloría General de la 

República, organizaciones de víctimas y de derechos humanos u otros medios, por 

conductas ocurridas antes del 1 de diciembre de 2016. 

 

El Tribunal para la Paz: Se constituye en la máxima instancia de la Jurisdicción 

Especial Para la Paz y órgano de cierre, el cual estará integrado por mínimo 20 

magistrados colombianos titulares y 4 juristas expertos extranjeros. 

 

Dicho tribunal estará dividido de la siguiente manera: 

- Sección de Primera Instancia para Casos Con Reconocimiento de Verdad – 5 

Magistrados – la cual proferirá sentencias. 

- Sección de Primera Instancia para Casos Sin Reconocimiento de Verdad – 5 

Magistrados – realizará juicios contradictorios y se proferirán sentencias 

absolutorias o condenatorias según el caso, como consecuencia de Acusaciones 

realizadas por la Unidad de Investigación y Acusación. 

- Sección de Remisión – 5 Magistrados - con la función de revisión o sustitución 

de penas para condenados por petición directa, al igual que conocerá en primera 

instancia de las acciones de tutela impetradas en contra de cualquier órgano de la 

Jurisdicción Especial para la Paz. 

- Sección de Apelación – 5 Magistrados – encargada de recibir las impugnaciones 

a las sentencias proferidas por cualquiera de las secciones de primera instancia, 

como también conocer en segunda instancia de las acciones de tutela interpuesta 

contra de los órganos de la Jurisdicción Especial para la Paz. 

- Sección de Estabilidad y Eficiencia – La cual se establecerá después que el 
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Tribunal haya concluido sus funciones, con el fin de garantizar la eficiencia de las 

decisiones adoptadas. 

 

La Sala de Amnistía o Indulto: conformada por 6 magistrados, es la encargada de 

realizar los análisis jurídicos sobre los delitos amnistiables e indultables, teniendo como 

base la Ley de Amnistía y referente a casos de ex miembros de las FARC, en cuanto a 

delitos políticos o conexos. 

 

La Sala de Definición de las situaciones jurídicas: conformada por 6 Magistrados, es 

la encargada de definir la situación jurídica de todas aquellas personas que se han 

sometido a la Jurisdicción Especial para la Paz, analizando si son personas que no serán 

objeto de amnistías y personas a las que no habrá que exigirles responsabilidad ante el 

Tribunal, aquí se conocerán los casos referentes a protestas sociales y miembros de la 

Fuerza Pública. 

 

La Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de 

los Hechos y Conductas; conformada por 6 Magistrados, quien es la encargada de recibir 

los inventarios de todos los procesos por hechos relacionados con el conflicto armado, 

con el fin de analizar cada uno de ellos de acuerdo a criterios de priorización y selección. 

 

La Unidad Investigación y Acusación: Estará conformada por 1 Director y 16 

Fiscales colombianos, divididos así: 12 para cumplir sus funciones ante el Tribunal para 

la Paz y 4 antes las Salas de Justicia de la JEP, quienes serán los encargados de ejercer la 

acción penal e investigar y acusar ante el Tribunal para la Paz cuando los presuntos 

autores individuales o colectivos no reconocen la verdad plena o su responsabilidad,  en 

cuanto a la comisión de delitos relacionados con el conflicto armado. 
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Para la labor antes señalada, los fiscales estarán apoyados por un personal que 

adelantará las funciones de policía judicial a través de labores técnicas e investigativas y 

se dispondrá de 12 grupos de atención a víctimas en todo el país y 3 grupos especializados 

en las temáticas de violencia sexual, casos étnicos comunidad LGBTI:. 

 

Secretaria Ejecutiva: Es la encargada de la administración, gestión y ejecución de 

los recursos de la Jurisdicción Especial para la Paz. 

 

Fuente: https://www.jep.gov.co/Paginas/Transparencia/Talento/Organigrama.aspx 
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2.4.- COMPONENTE DE VERDAD 

 

 

Conviene señalar, que el componente de verdad de una nación, se constituye uno 

de los elementos fundamentales dentro de la historia de un país y en el caso que nos ocupa 

lo referente al conflicto armado en Colombia la importancia radica en poder establecer la 

verdad de los hechos que originaron las graves violaciones a los Derechos Humanos y las 

infracciones al Derecho Internacional Humanitario. 

Es así como expresamos, que, para encontrarnos con la verdad, hay que ir 

construyendo cada uno de eslabones que la conforman, como sería el de realizar el 

diagnóstico del daño ocasionado con los hechos violentos, con fundamento en los relatos 

de las víctimas y victimarios, determinando así el impacto ocasionado en aspectos como 

el social, psicológico, económico y emocional, con el fin de buscar fórmulas para 

reconstruir el tejido social y el desarraigo generado por las secuelas de la guerra. 

 

De esta manera conviene señalar, que la sociedad colombiana tiene derecho a 

conocer la verdad sobre cada uno de los hechos que dieron origen al conflicto armado, 

con el fin de crear conciencia en sus conciudadanos para que estas situaciones nunca 

vuelvan a pasar, por esta razón adquiere suma importancia la construcción de la memoria 

histórica, la cual se constituye en un elemento importante para determinar cuáles fueron 

los factores que dieron origen al conflicto armado, con el fin cimentar una verdadera 

reconciliación y la no repetición. 

Dentro del Acto legislativo 01 de 2017, se establece claramente en el artículo 18 

visión de la reparación de la víctima, la cual desarrolla lo acordado en el Acuerdo de 

Habana, en donde manifiesta que la misma será integral, adecuada, diferenciada y 

efectiva. (Congreso de Colombia Acto Legislativo 01, 2017). Pues bien el primer adjetivo 
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de la misma, exige que esta tenga una extensión conceptual sobre todos los derechos y 

libertades conculcados por la actuación ilícita. Sino por el contrario, se deben incluir de 

esta manera todos los perjuicios patrimoniales y extra patrimoniales. En relación el 

segundo concepto, debe ser destinado que la sola retaliación de esta, no llena los 

supuestos. Sino por el contrario, debe tener una efectividad en el cumplimiento de liberar 

a la víctima de su estado de exclusión social. Respecto del tercero, se observa claramente 

que esta debe ser diferenciada, es decir que, al ser los recursos finitos, la misma debe estar 

basada bajo un enfoque diferencial y, por último, al hablar de efectividad, es que se puede 

llevar en lo mejor posible el restablecimiento de defraudado al patrimonio de la aquella. 

Bajo esta perspectiva, el esclarecimiento de los hechos, es un elemento 

inescindible a la reparación. Toda vez que la incertidumbre sobre cómo sucedieron los 

hechos y más aún, desconocer el concierto de actuaciones ilícitas realizadas por los 

perpetradores, conlleva a generar en la integridad de la víctima un verdadero sufrimiento. 

 

Sobra resaltar claramente, que la honorable Corte Constitucional, en ejercicio de 

su condición de guardiana de la Carta Magna, se ha manifestado sobre el derecho a la 

verdad. Encomendando a las autoridades la necesidad de realizar el acompañamiento a 

las víctimas para el conocimiento de los hechos por medio de los cuales se le 

transgredieron los mínimos de existencia (Corte Constitucional, 2008). También se 

encuentra definida en el siguiente sentido: “la posibilidad de conocer lo que sucedió y en 

buscar una coincidencia entre la verdad procesal y la verdad real” (Corte Constitucional, 

2008). Al realizar un análisis de esta definición, claramente se infiere la necesidad de la 

víctima conocer como sucedió el ilícito. 

 

En ese sentido, el uso de los conceptos verdad procesal, entendiendo la misma 
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como el grado de conocimiento alcanzado por el funcionario judicial al momento de 

valorar las pruebas, lo cual a todas luces es una reconstrucción histórica. Y la verdad 

material, la forma como sucedieron los hechos, sin constatación de pruebas, demuestra 

que a pesar de no siempre ser posible por la naturaleza del tiempo llegar a determinar de 

forma exacta como sucedieron los hechos, el solo hecho de realizar ese esfuerzo y tener 

un resultado probable de la realidad, conlleva a generar en la victima un sentimiento 

reparador de su naturaleza. 

 

2.5.- CONSTRUCCIÓN MEMORIA HISTÓRICA 

 

 

Luego de la terminación negociada del conflicto armado entre el Gobierno 

Colombiano y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FARC- 

EP, quedan las huellas de la guerra, las cuales dejan cicatrices profundas en  el corazón 

de cada una de las victimas ocasionadas por masacres, desplazamientos forzados, 

homicidios selectivos, secuestros o delitos de lesa humanidad y la reconstrucción de ese 

pasado violento y tortuoso es la base para la construcción de la memoria histórica de un 

país, una sociedad o grupo étnico o social, cuyo objetivo es la de ser recordada y 

conmemorada respecto de algunos eventos, situaciones o personas, permaneciendo 

siempre vigente en el tiempo, como forma de mostrar que el pasado permanece muy a 

pesar de que la historia sigue su camino. 

Por otra parte, debemos afirmar, que la construcción de la memoria histórica o 

colectiva se realiza con la colaboración de todas aquellas personas que tuvieron injerencia 

directa o indirectamente sea cual sea su condición con respecto al conflicto armado, cada 

una de estas experiencias constituye una circunstancia significativa que genera una 
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identidad, la cual representa una parte fundamental para recordar el pasado de una 

comunidad o sociedad. 

 

2.6.- DERECHOS DE LAS VICTIMAS 

 

 

Los derechos de las víctimas desde el ordenamiento jurídico colombiano, ha sido 

claramente una de las conquistas más grandes en la consecución de los derechos 

establecidos en este. Toda vez que el fin de la controversia jurídica por medio de la cual 

este sujeto procesal llega al proceso, es el resarcimiento del perjuicio ocasionado. 

 

Sobre el particular con la expedición de la ley 906 de 2004, la victima pasa de un 

lugar basado a ser un espectador en la ley 600 de 2000 con cierta incidencia con las 

facultades establecidas en la parte civil. A un verdadero actor dentro del proceso judicial 

donde se le expuso claramente los derechos como sujeto procesal dentro del mismo. 

 

En ese sentido el artículo 11 de la ley 906 realiza una descripción detallada de sus 

derechos mínimos al respecto: 

 

a) “A recibir, durante todo el procedimiento, un trato humano y digno; 

 

b) A la protección de su intimidad, a la garantía de su seguridad, y a la de sus 

familiares y testigos a favor; 

 

c) A una pronta e integral reparación de los daños sufridos, a cargo del autor o partícipe 

del injusto o de los terceros llamados a responder en los términos de este código; 

 

d) A ser oídas y a que se les facilite el aporte de pruebas; 
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e) A recibir desde el primer contacto con las autoridades y en los términos establecidos 

en este código, información pertinente para la protección de sus intereses y a conocer la 

verdad de los hechos que conforman las circunstancias del injusto del cual han sido 

víctimas; 

f) A que se consideren sus intereses al adoptar una decisión discrecional sobre el ejercicio 

de la persecución del injusto; 

g) A ser informadas sobre la decisión definitiva relativa a la persecución penal; a acudir, 

en lo pertinente, ante el juez de control de garantías, y a interponer los recursos ante el 

juez de conocimiento, cuando a ello hubiere lugar; 

h) A ser asistidas durante el juicio y el incidente de reparación integral, si el interés de la 

justicia lo exigiere, por un abogado que podrá ser designado de oficio; 

i) A recibir asistencia integral para su recuperación en los términos que señale la ley; 

j) A ser asistidas gratuitamente por un traductor o intérprete en el evento de no conocer 

el idioma oficial, o de no poder percibir el lenguaje por los órganos de los sentidos” 

(Congreso del a Republica, 2004) Para lo cual, procederemos a explicar cada uno de estos 

derechos y los fundamentos del mismo. 

 

Respecto al primer de recepción de un trato digno y humano, es un claro desarrollo 

del artículo 1 de la Constitución Nacional, que establece lo siguiente: 

“Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República 

unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, 

participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la 

solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general “ 
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(Asamblea nacional Constituyente, 1991). Lo que amerita claramente que dentro de la 

forma como el estado logra los fines para los cuales fue creado, ese respeto de la dignidad 

humana, es el punto de quiebre para establecer las relaciones jurídicas entre las personas 

y el Estado. Esto nos lleva a entender que las víctimas, no podrán en modo alguno se 

sujetos de trato indiscriminado que afecto a las condiciones mínimas que pertenezcan al 

concepto de persona. 

 

Los efectos de esta naturaleza, claramente se encuentran desarrollados en la 

Declaración de los Derechos del Hombre, tratado internacional ratificado por Colombia, 

integrador del Bloque de Constitucionalidad. En este sentido el artículo 1 reseña lo 

siguiente: “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, 

dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos 

con los otros” (Naciones Unidas, 1948). De esta definición se extrae claramente que la 

dignidad, se basa en el concepto de la igualdad, no existiendo ninguna razón para que se 

dé entre los seres humanos un trato distinto o altivo de clase. A su vez, cuando se habla 

de derechos, claramente se puede observar que tiene la posibilidad de desarrollar todas 

las acciones pertinentes para desarrollar su personalidad. A su vez, en esa misma 

disposición se exige el trato fraternal. En relación con la Carta Interamericana de 

Derechos Humanos, el artículo 1 consagra de forma clara lo siguiente: 

 

“Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos 

y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona 

que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, 

sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o 

social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social” (Organización 
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de Estados Americanos, 1969). 

 

Pues bien, al trasladar los significados a la víctima dentro del procedimiento penal 

de la ley 906 de 2004, como norma referente de analogía frente los procedimientos 

propios de la justicia transicional, es menester que dentro del proceso, ninguno de los 

sujetos procesales en la interacción del mismo puede realizar actos destinados a 

desconocer ese principio de igualdad de todos los seres humanos. Es decir, el trato debe 

ser respetando su condición y entendiendo la importancia en la diversidad del presente 

trato. 

 

En segundo lugar, se le debe otorgar toda la posibilidad para el ejercicio de los 

derechos. Los cuales, dentro del proceso, se pueden desarrollar en el libre ejercicio del 

derecho de acción por medio de la interposición de recursos al cumplimiento pleno de las 

garantías del debido proceso, las cuales se estudiarán más adelante y los actos por medio 

de los cuales puedan defender los intereses dentro del proceso que dentro de la óptica de 

la convención americana de derechos humanos, se encuentran las libertades y los 

derechos a los cuales la norma legal procesal les confiere. 

 

Y en tercer lugar ese gran elemento, de la confraternidad, es sustancial. Toda vez 

que, dentro de las actuaciones judiciales, las partes deben tener en cuenta que se 

encuentran investidas de unos elementos esenciales para poder tener acceso al poder 

jurisdiccional del Estado, elemento de la fuerza dentro de las teorías constitucionales 

clásicas, en consecuencia, su comportamiento debe ser probo y acorde a la ética que exige 

el ejercicio de semejante calidad. 

 

Con relación al literal b) que trata sobre la protección de la intimidad de la víctima, 
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la garantía de la seguridad y a la de sus familiares y testigos a favor. Es un desarrollo 

claro de la protección que debe brindar el estado a todos los habitantes, en su función de 

mantenimiento del orden justo. En ese sentido el artículo 13 de la Constitucional 

Nacional, establece el deber de este en la protección de las personas encontradas en 

estados de debilidad manifiesta. Sobre el particular dicha disposición establece: 

 

“Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma 

protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y 

oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o 

familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. El Estado promoverá las 

condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos 

discriminados o marginados. El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que, 

por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad 

manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan” (Asamblea 

nacional Constituyente, 1991). Claramente se puede analizar que la norma busca realizar 

una verdadera protección de las personas encontradas en esos estados, toda vez que exige 

el accionar punitivo del estado ante semejantes violaciones. 

En efecto, la consecuencia clara de esta medida, es brindarle a la persona que se 

encuentra en una situación de indefensión, la posibilidad de ejercer su derecho 

fundamental con toda la libertad que tiene otra persona ubicada en una situación de 

condiciones normales. 

 

Con base en lo anterior la honorable Corte Constitucional, ha desarrollado 

claramente, la doctrina de la igualdad material. En relación a la misma se ha manifestado 

en la siguiente Ratio Decidendi T-262 de 2009 que establece: 
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“La administración de justicia constitucional se ha caracterizado por cumplir su 

función de último garante de los derechos constitucionales de las personas que residen en 

Colombia, con el objetivo de hacer realidad los valores y fines que estructuran y orientan 

el Estado social de derecho. Este nuevo paradigma constitucional ha reorientado la forma 

clásica de aplicación del derecho basada en la noción de igualdad formal -todos son 

iguales ante la ley-, por una preocupación del juez constitucional de verificar, en cada 

caso concreto, las reales circunstancias en que se encuentran quienes reclaman protección 

judicial, así la igualdad abstracta se ha superado por una igualdad material que se 

construye a partir de las condiciones particulares en que se encuentran los justiciables. 

Desde esta perspectiva, se parte del supuesto de que es posible que no todas las personas 

que acuden a un trámite judicial estén en igualdad de condiciones, dado que razones 

económicas, físicas, mentales o cualquier circunstancia pueden colocarlos en situación 

de debilidad manifiesta, caso en el cual el Constituyente dispuso que esos sujetos tienen 

derecho a una protección especial por parte del Estado” (Corte Constitucional, 2009). 

 

Con fundamento en ese criterio, le asiste al estado por medio de sus organismos 

de seguridad, ser el encargado de brindarle a las víctimas todas las garantías necesarias 

para que pueda llegar al proceso y de esta forma concederle la posibilidad de participar 

en el transcurso de este, evitando las intromisiones que realicen terceros fundados en 

intenciones de torpedear el ejercicio de las acciones de esta. Ante lo cual deberá actuar 

con todo el peso de la ley. 

 

Por otro lado, la exigencia de la reparación de los daños sufridos, es la 

materialización de la justicia dentro del proceso penal. Dentro de la descripción reseñada 
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en ese literal. Se reseña claramente el sustantivo integral. Desprendiéndose la visión de 

conjunto de los bienes afectados de la víctima. Es decir, no puede realizarse una 

escogencia de bienes, basadas en criterios parcializados. De esta manera se puede lograr 

una restitución de los derechos afectados por el ilícito penal. Toda vez que de 

conformidad con el artículo 1494 del C.C. se establece lo siguiente: 

“Las obligaciones nacen, ya del concurso real de las voluntades de dos o más 

personas, como en los contratos o convenciones; ya de un hecho voluntario de la persona 

que se obliga, como en la aceptación de una herencia o legado y en todos los 

cuasicontratos; ya a consecuencia de un hecho que ha inferido injuria o daño a otra 

persona, como en los delitos; ya por disposición de la ley, como entre los padres y los 

hijos de familia” (Congreso de la Republica, 1887). Lo cual el daño realizado, es una 

fuente de obligación, la cual ingresa al patrimonio del de la víctima. Por consiguiente, al 

consignar el concepto de indemnización como derecho de esta, se le da un reconocimiento 

especial basado en su condición de afectos por el injusto. 

 

Es de anotar que el literal c), no solo establece la obligación en cabeza del autor, 

al realizar un estudio minucioso de la misma, la extiende a todos los partícipes de la 

conducta, resaltando claramente que los vencidos en el proceso penal, generan a favor de 

la víctima una responsabilidad fundada en la jurisdicción civil. 

 

Por su parte, el literal d) que establece claramente a que puedan ser oídas y se les 

facilite el aporte de pruebas. Claramente es un desarrollo del artículo 29 de la C.N., el 

cual exige que toda persona que sea parte de un procedimiento administrativo o judicial, 

tenga la oportunidad de aportar las pruebas en su defensa o contradecir las que se alleguen 
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en su contra (Asamblea nacional Constituyente, 1991). Este es el pilar del proceso 

judicial. Por medio del cual, se le establece a las partes del proceso, encontrase en un 

plano de igualdad y de esta forma el juez poder determinar la regla jurídica que decide la 

controversia (Litis). En este sentido la Corte Constitucional en la sentencia C-209 de 

2007. Estableció todo el lineamiento de participación de la víctima en el proceso penal al 

respecto le dice: 

 

“1. En la etapa de investigación, en lo que tiene que ver con la práctica de pruebas 

anticipadas regulada en el artículo 284 de la Ley 906 de 2004, la Corte Constitucional 

concluyó que el numeral 2 del artículo 284 de la Ley 906 de 2004 era exequible en el 

entendido de que la víctima también podrá solicitar la práctica de pruebas anticipadas 

ante el juez de control de garantías. 

 

3.1 En la etapa de imputación, en cuanto a lo regulado en el artículo 289 

de la Ley 906 de 2004, la Corte Constitucional concluyó que la víctima podrá 

estar presente en la audiencia de formulación de la imputación. 

 

3.2 En cuanto a la adopción de medidas de aseguramiento y de 

protección, en lo regulado por los artículos 306, 316 y 342 de la Ley 906 de 

2004, la Corte Constitucional concluyó que la víctima también puede acudir 

directamente ante el juez competente, según el caso, a solicitar la medida 

correspondiente. 

 

3.3 En relación con el principio de oportunidad regulado en los artículos 

324, y 327, la Corte Constitucional concluyó que se deberán valorar 

expresamente los derechos de las víctimas al dar aplicación a este principio por 
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parte del fiscal, a fin de que éstas puedan controlar las razones que sirven de 

fundamento a la decisión del fiscal, así como controvertir la decisión judicial que se 

adopte al respecto. 

 

3.4 En materia de preclusión de la acción penal, en lo que atañe a la 

regulación prevista en el artículo 333 de la Ley 906 de 2004, la Corte concluyó 

que se debe permitir a la víctima allegar o solicitar elementos materiales 

probatorios y evidencia física para oponerse a la petición de preclusión del fiscal. 

3.5 En cuanto a la etapa de acusación, en lo regulado por los artículos 

337, 339 y 344 de la Ley 906 de 2004, la Corte Constitucional concluyó que la 

víctima también puede intervenir en la audiencia de formulación de acusación 

para formular observaciones al escrito de acusación o manifestarse sobre 

posibles causales de incompetencia, recusaciones, impedimentos o nulidades. 

En consecuencia, declaró inexequible la expresión “con fines únicos de 

información” contenida en el artículo 337  y exequible el artículo 344 en el 

entendido de que la víctima también puede solicitar al juez el descubrimiento de 

un elemento material probatorio específico o de evidencia física específica. 

 

3.6 En la etapa del juicio, la Corte Constitucional consideró que no era 

posible que la víctima interviniera para presentar una teoría del caso, diferente o 

contraria a la de la defensa. Habida cuenta de que en las etapas previas del 

proceso penal ésta ha tenido la oportunidad de participar como interviniente 

especial para contribuir en la construcción del expediente por parte del fiscal, 

en la etapa del juicio oral la víctima
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podrá ejercer sus derechos a través del fiscal, quien es el facultado para presentar una 

teoría del caso construida a lo largo de la investigación. 

 

Dada la importancia que tiene para la víctima la posibilidad de que el fiscal le 

oiga, el juez deberá velar para que dicha comunicación sea efectiva, y cuando así lo 

solicite el fiscal del caso, decretar un receso para facilitar dicha comunicación con el 

abogado de la víctima, sin excluir su acceso directo al fiscal. En consecuencia, la Corte 

Constitucional declaró exequibles los artículos 371, 378, 391, y 395 de la Ley 906 de 

2004, en lo demandado y por el cargo analizado” (Corte Constitucional, 2007). De esta 

manera a pesar de que el legislador en su inicio no le concedió a la víctima. La Corte 

Constitucional, teniendo en cuenta el núcleo esencial y la importancia de la participación 

efectiva en el proceso penal en cada una de sus fases, le concedió un derecho de acción 

superior al establecido por el constituyente secundario. 

 

Se observa que le otorgo en las etapas anteriores al juicio, siendo estas de 

investigación, la formulación de imputación, acusación. Todas las posibilidades 

necesarias para participar en la estructuración de la acusación penal. Esta responsabilidad 

se le había otorgado al Fiscal, sin embargo, en virtud de estos preceptos, la victima 

adquiere el mismo estatus. 

 

Ahora bien en la normatividad de la Jurisdicción Especial para la Paz, se encuentra 

claramente que no se le ha otorgado la participación clara de la víctima, ni se le ha 

otorgado derechos con la misma claridad como la honorable Corte Constitucional 
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ha establecido. Esto llevará a que se presente un posible choque entre las cortes. Toda 

vez que los fundamentos utilizados por la protectora de la Carta Magna, serán los que 

determinen el ejercicio de los derechos fundamentales dentro de esos nuevos órganos 

colegiados. 

 

Además del literal e) de la norma estudiada, donde se establece el primer contacto 

con las autoridades, recibir información para su protección y la verdad de los hechos. 

Traduce a todas luces, la razón de protección de la víctima. En primer lugar, como 

señalamos en el literal b), este es una reiteración del deber de protección, toda vez que se 

encuentra en un verdadero estado vulnerabilidad de su integridad frente al injusto 

padecido por la conducta penal. 

 

 

Pero el elemento más importante es conocimiento de la verdad de los hechos. En 

este sentido a pesar de no reseñarse en la constitución política de Colombia, este derecho. 

La jurisprudencia de la Corte Constitucional, se ha manifestado al respecto en la ratio 

decidendi de la sentencia T-130 de 2016 que establece: 

 

“El derecho a la verdad tiene una dimensión colectiva cuyo fin es “preservar del 

olvido a la memoria colectiva”, y una dimensión individual cuya efectividad se realiza 

fundamentalmente en el ámbito judicial, a través del derecho de las víctimas a un recurso 

judicial efectivo, tal como lo ha reconocido la jurisprudencia de esta Corte. En este 

sentido, el derecho a conocer la verdad presenta una faceta subjetiva en cuanto a que, 

independientemente de las acciones que puedan entablar ante la justicia, las 
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víctimas, así como sus familias y allegados, tienen derecho a conocer la verdad acerca de 

las circunstancias en que se cometieron las violaciones y, en caso de fallecimiento o 

desaparición, acerca de la suerte que corrió la víctima” (Corte Constitucional, 2016). 

De este extracto podemos resaltar que el conocimiento de los hechos es el primer 

elemento por medio de la cual, se puede reparar a la víctima. Toda vez que el 

conocimiento del insuceso y la determinación del culpable, se puede desligar del dolor 

sufrido por la incertidumbre de la forma como fueron vulnerados sus derechos. 

Por esta potísima razón, la Corte Constitucional, ha exigido que la norma procesal 

para desarrollar esta actividad, le da la posibilidad a la víctima de participar dentro de las 

diferentes actuaciones procesales, sea efectiva y garantista. 

A su vez, también, se reconoce dentro de la condición de víctima a todos los 

allegados al fallecido, es decir es un derecho de los que se denomina inter comuniti. Por 

afectarse un grupo por la pérdida de un integrante o afectación a un valor que se encuentra 

promovido por una solidaridad mecánica de sus miembros. 

En lo que toca los intereses los literales f) y g) de la norma, se observa claramente, 

donde le permiten que sean considerados sus intereses en la decisión del injusto y ser 

informada del mismo, pudiendo ejercer su derecho de impugnación contra la misma. Se 

observa claramente, que se ha desarrollado en toda su extensión dentro de la sentencia C- 

209 de 2007. Donde ya no solo es una voz consultiva dentro del 
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proceso penal, sino por el contrario, es un sujeto procesal con la capacidad de participar 

en todas las situaciones previas de la estructuración de la acusación.  Estando en 

capacidad de presentar todos los elementos probatorios y evidencia física necesaria para 

sustentar los cargos contra el acusado en el presente proceso y de ser favorecida con la 

decisión, tiene la libertad de aportar todo lo necesario para demostrar el daño y ser 

beneficiaria de la fuente de obligaciones de la indemnización integral anteriormente 

descrita 

Y por último, los literales h),i) y j),donde se establecen las garantías de 

acompañamiento a la víctima por medio de un abogado designado por ellas o por el 

contrario, aportado de oficio, se observa de esta manera que no se deja llegar al proceso 

con desconocimiento de su condición. Sino por el contrario, se le otorga todas las 

garantías para ejercer su derecho con un apoderado que defienda eficazmente sus 

intereses en el litigio. Y por último, la asistencia de un traductor o interprete en el caso 

de no manejar el español, hace que se adelante una actuación judicial, permitiéndole a la 

víctima, conocer claramente la forma como se desarrolla el proceso judicial y de esta 

forma entender dentro de las probanzas realizadas en el juicio, como sucedió el ilícito 

penal. 

 

2.7.- PAZ ESTABLE Y DURADERA 

 

 

Este concepto tiene su génesis en el título del acuerdo suscrito entre el Gobierno 

Colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, por medio del cual
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se estableció la terminación del Conflicto Interno existente entre este grupo al margen de la 

ley y el Estado. Sobre el particular dicho título enuncia:” ACUERDO FINAL PARA LA 

TERMINACIÓN DEL CONFLICTO Y LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PAZ ESTABLE 

Y DURADERA” al realizar una evaluación de su contenido se observa claramente que en 

el preámbulo de dicho documento, se enuncia claramente que se encuentra fundado en el 

artículo 22 y 95 de la C.N. (Acuerdo Final de la Habana, 2016). 

 

Ahora bien, al realizar un análisis del artículo 22 de la C.N. su contenido nos 

enuncia lo siguiente:” La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento” 

(Asamblea nacional Constituyente, 1991). De esta descripción se observa que 

constituyente, le otorgo dos características importantes siendo estas: la de ser un derecho 

y la segunda un deber. 

 

Los efectos de esta disposición son los siguiente al manifestar de forma categórica 

que es un derecho se establece claramente la necesidad que el mismo incluye estar 

inherente e inalienable a la condición humana. Es decir, este se materializa cuando se le 

permite a toda persona estar sin la intromisión de su esfera personal. Es decir, no tener el 

sufrimiento de ser agredido o invadido de su órbita personal. 

 

Mientras que en la otra dimensión, se establece claramente el deber de respetar la 

esfera individual de las personas. Lo cual perite establecer que la concreción de este 

derecho es la máxima expresión del respeto. Valor difuso tácito escondido dentro de esta 

disposición. 

 

A su vez, el artículo 95 de la C.N. expresa lo siguiente: “La calidad de colombiano 

enaltece a todos los miembros de la comunidad nacional. Todos están en el deber de 
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engrandecerla y dignificarla” (Asamblea nacional Constituyente, 1991). De esta manera 

cuando las personas adecuan su actuar al respeto de la personalidad propia y ajena. Se 

lleva enaltecer la dignidad humana de todo un Estado. Es decir, este valor, fundado en el 

respeto, es el principio sano de convivencia para poder desarrollar una convivencia sana 

dentro del ejercicio de derechos y deberes inherentes en el sistema político colombiano, 

regulado por la actividad estatal. 

 

Es menester tener en cuenta que la realización de un comportamiento en este 

sentido, conlleva la regla general por medio de la cual, se colabora con el fin máximo del 

Estado Social de Derecho; siendo este último el verdadero desarrollo de la personalidad. 

Significando lo anterior, la concreción de todas las garantías mínimas del ser humano. 

 

Por este motivo la honorable Corte Constitucional le ha dado a este concepto los 

siguientes alcances: “La Paz constituye (i) uno de los propósitos fundamentales del 

Derecho Internacional; (ii) un fin fundamental de Estado colombiano; (iii) un derecho 

colectivo en cabeza de la Humanidad, dentro de la tercera generación de derechos; (iv) 

un derecho subjetivo de cada uno de los seres humanos individualmente considerados; y 

(v), un deber jurídico de cada uno de los ciudadanos colombianos, a quienes les 

corresponde propender a su logro y mantenimiento” (Corte Constitucional, 2017). Pues 

bien en el primer elemento, reconoce abiertamente la característica de ser la 

materialización de este derecho el fundamento del derecho internacional. El cual tuvo su 

verdadera fuerza al momento de finiquitar la segunda guerra mundial y ante los estragos 

y catástrofes que sufrió la humanidad, se iniciaron los instrumentos internacionales sobre 

los cuales se fundó las Naciones Unidas. 
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Con relación a la naturaleza de fin fundamental de la paz, se observa claramente 

en el preámbulo de la carta magna, en él se expresa claramente que este valor, funda la 

Constitución Política de Colombia. De la cual, por ser la causa fundamental de la misma, 

tienen fuerza jurídica y emanan sus efectos a lo largo del ejercicio del principio de 

legalidad sobre cada uno de los pisos inferiores de las leyes ordinarias, más aún llega a 

determinar en muchos casos a legalidad de los Estados de Excepción. Es decir, el faro 

por medio del cual, se determina la legalidad de todas las actuaciones del Estado. 

 

Sobre la clasificación de derecho de tercera generación, en ellos se establecen lo 

que su radio de acción llega a todos los habitantes del estado, de los cuales se predica que 

hacen parte de la dignidad de todo ser humano. Conllevando a ser la máxima legal de 

convivencia por medio de las cuales se deben basar las relaciones jurídicas de cada 

integrante del Estado. 

Por último, sobre los ítem iv) y v), en este sentido la honorable Corte 

constitucional, coincide con la percepción reseñada en el derecho de la paz. 

 

2.8.- MEDIDAS RESTAURATIVAS Y REPARADORAS 

 

 

La reparación a raíz de la entrada de la ley 1448 de 2011, realizó una verdadera 

adaptación a los criterios internacionales de reparación. De la cual, se parte que no solo 

es realizar una reparación conmutativa. Sino por el contrario, se debe restablecer en todas 

las afectaciones realizadas los daños realizados por el ilícito. Por este motivo la ley 

establece tres tipos de atención, asistencia y reparación integral (Congreso de Colombia 

Ley 1448, 2011). 
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Respecto de la atención, se establecen todas las medidas por medio de las cuales 

se detiene la afectación a la víctima. Entendiéndose las mismas como la acción de dar 

información, orientación y acompañamiento jurídico y psicosocial a la víctima, con miras 

a facilitar el acceso y cualificar el ejercicio de los derechos a la verdad, justicia y 

reparación (Congreso de Colombia Ley 1448, 2011, art.49). Pues como se puede 

evidenciar al momento de ser la victima objeto de una agresión a su dignidad, la misma 

queda frágil y abandonada en un completo estado de indefensión. 

 

Para subsanar esta situación, el estado se encuentra en la obligación de cumplir 

dos deberes claros, dar información, acompañamiento jurídico- psico-social. Para lo cual 

el primer elemento se concreta a darle la información mínima de sus derechos y deberes. 

De los cuales esta puede vislumbrar claramente la necesidad de determinar con el debido 

criterio cual es la acción que seguir. En segundo lugar, cuando tiene claro sus derechos y 

sabe las obligaciones estatales que tiene este con ella, tiene el sagrado derecho a tener un 

acompañamiento del estado en el ejercicio de este. Este requisito exige que el mismo sea 

realizado por un funcionario integral e idóneo, que realice la labor con toda la 

honorabilidad y profesionalidad del caso. 

 

Ahora bien, sobre el concepto de asistencia, explica claramente Se entiende “por 

asistencia a las víctimas el conjunto integrado de medidas, programas y recursos de orden 

político, económico, social, fiscal, entre otros, a cargo del Estado, orientado a restablecer 

la vigencia efectiva de los derechos de las víctimas, brindarles condiciones para llevar 

una vida digna y garantizar su incorporación a la vida social, económica y política” 

(Congreso de Colombia Ley 1448, 2011, art.49). Bajo este entendido, en este se desarrolla 

la obligación de hacer que tiene el Estado con las Victimas. En el mismo se conjugan tres 
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elementos de la política estatal, siendo estos las medidas, las cuales deben estar 

soportadas en un programa y lo más fundamental que deban tener un recurso. Se llega la 

conclusión que la existencia de estos mínimos constituye la forma como el estado cumple 

su fin, enaltecer y restablecer la dignidad humana de las personas encontradas en un 

verdadero estado de indefensión. 

Es importante los diferentes órdenes de aplicación de estas políticas al reseñar 

claramente desde estas ópticas la manera como estos son los ámbitos por medio de los 

cuales el Estado ejecuta su deber prestacional a todos sus administrados, así de esta 

manera, se asegura a la víctima contar en los diferentes organismos adscritos a las ramas 

del poder ejecutivo, ser beneficiaria de cada una de sus políticas. Los cuales se entenderá 

a obtener una vida digna. Es decir, con todos los derechos y libertades necesarios para 

desarrollar planamente su personalidad y más aún, lograr su incorporación a la vida 

social, económica y política. 

Y, por último, el concepto de reparación, se encuentra desarrollado en el artículo 

69 de la ley 1448 de 2011, establece claramente lo siguiente: “Las víctimas de que trata 

esta ley, tienen derecho a obtener las medidas de reparación que propendan por la 

restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición en sus 

dimensiones individual, colectiva, material, moral y simbólica. Cada una de estas 

medidas será implementada a favor de la víctima dependiendo de la vulneración en sus 

derechos y las características del hecho victimizante” (Congreso de Colombia Ley 1448, 

2011). De este sentido se pueden establecer que el concepto de reparación no es solo la 

afectación conmutativa de la víctima. Sino por el contrario conlleva a que el objetivo de 

la pena es evitar que se realicen estos hechos en el futuro. Lo cual permite que la sanción 

incluya las dimensiones individuales, colectiva, material, moral y simbólica. 
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Por este motivo, esta ley constituye el verdadero aspecto por medio del cual, el 

derecho interno, se actualizó a las tendencias internacionales de las Cortes Internacionales 

sobre el particular la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto del análisis de 

(Ventura, 2012) establece: “A través de sus medidas de reparación integral, la Corte 

Interamericana ha podido ordenar a los Estados medidas tendientes a mejorar las 

condiciones sociales, económicas y culturales de las víctimas en diversos casos, lo que 

de  una  forma  indirecta  le  ha  permitido  hacer  valer  estos  derechos,   que   como   se   

ha   dicho   con   anterioridad,   son   inalienables   al  ser  humano.  Recordemos que el 

derecho a  la   vida   establecido   en   el artículo   4   de   la   CADH    implica    no    

solamente    una    obligación    negativa  del  Estado  de  no  privar  de  la  vida,   sino   

además   una   acción   positiva   de  éste,  tendiente  a  asegurar  un  nivel  de  vida  

adecuado  a  sus  habitantes,   tomando en consideración su dignidad humana”(p.155). 
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CAPÍTULO III 

 

LA SEGURIDAD JURÍDICA DE QUIENES PARTICIPEN 

DE MANERA DIRECTA O INDIRECTA EN LA JEP. 
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CAPÍTULO III 

 

LA SEGURIDAD JURÍDICA DE QUIENES PARTICIPEN 

DE MANERA DIRECTA O INDIRECTA EN LA JEP. 

 

 En este capítulo se abordara la condición de cada uno de los actores que podrían 

acogerse o ser sujetos de investigación, juzgamiento y sanción por parte de la JEP, para 

luego establecer una reflexión crítica sobre la posible intervención de tribunales 

internacional como la Corte Penal Internacional y las garantías que provee el Estado a fin 

de impedir un juzgamiento posterior que altere las prerrogativas de los victimarios y los 

derechos esenciales a la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición de las 

víctimas.  

 

3.1.- INTEGRANTE DE LAS FARC 

 

 

De esta manera podemos expresar, que como integrantes de las FARC, se debe 

entender por toda persona que trabajo bajo una unidad de mando de un líder de la 

organización. Para lo cual, desarrollo actividades al servicio de la misma y causa del 

mismo se enriqueció del producto realizado por ella. 

 

Sin embargo, no existe una definición clara de cuáles son los requisitos de 

legitimación para ser integrado. Esto nos lleva a analizar desde el punto de vista 

probatorio como se demuestra esta condición. Para lo cual, los medios probatorios 

básicos, serán los testimoniales y documentales. 

 

En un primer lugar el testimonial, para que cumpla con el requisito de la 

conducencia, deberá ser realizado por alguien que demostró esa condición. Relatando con 

claridad las situaciones tiempo, modo y lugar de la realización de dicha conducta; así de 
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esta manera se cumple con la pertinencia. Y de esta manera se cumple con la utilidad de 

la prueba, siempre y cuando el hecho a señalar tenga alguna relación con la actividad 

delincuencial de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. 

Ahora bien, en materia documental, la misma deberá ser recaudada como objeto 

de las allanamientos realizados o información aportadas por miembros de las Fuerzas 

Armadas Revolucionarias de Colombia. Mediante la cual, se debe demostrar por medio 

de evidencia física, las rubricas o documentos por medio de los cuales se encuentra la 

participación dentro de la estructura criminal de esta. 

 

Por otro lado, encontramos al indicio el cual con demostrarse un hecho. Nos lleva 

por medio de la realización de una inferencia lógica, la suposición de un segundo hecho. 

Para lo cual este debe ser grave, y las bases para realizar la inferencia deben ser 

concordantes y convergentes. 

 

Por otra parte, y en concreto debemos referirnos a lo atinente a la Jurisdicción 

especial para la Paz y es que el Acto Legislativo 01 de 2017 lo señala expresamente, 

quienes podrán acceder a este procedimiento, tal como lo reza el Artículo 5 Transitorio 

que dice: “Respecto de los combatientes de los grupos armados al margen de la ley, el 

componente de justicia del Sistema solo se aplicará a quienes suscriban un acuerdo final 

de paz con el Gobierno Nacional. La pertenencia al grupo rebelde será determinada, 

previa entrega de listados por dicho grupo tras la llegada a Ias Zonas Veredales 

Transitorias de Normalización (ZVNT) y a los Puntos Transitorios de Normalización 

(PTN), a través de un delegado expresamente designado para ello. Estas listas serán 

recibidas por el Gobierno Nacional de buena fe, de conformidad con el principio de 
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confianza legítima, sin perjuicio de las verificaciones correspondientes.” 

Cabe señalar, que para que las conductas cometidas por los integrantes de las 

FARC, puedan ser sometidas al ámbito de la Jurisdicción Especial para la Paz, se requiere 

como condición temporal, que la conducta haya sido cometida con anterioridad al 1 de 

diciembre de 2016 y que tengan relación directa o indirecta con el conflicto armado. 

 

Por otro lado, en cuanto a la participación en política, esta se encuentra 

condicionada al cumplimiento de los compromisos de obtenidos en cuanto a los 

componentes de verdad, justicia y reparación según el Sistema Integral de Verdad Justicia 

Reparación y No Repetición, al respecto el presidente de la Corte Constitucional, 

Magistrado Luis Guillermo Guerrero, señaló que cuando ya hay condenas impartidas por 

la justicia ordinaria, las penas y las inhabilidades que vienen con una condena se 

suspenden, lo que permite que los desmovilizados de las FARC y los jefes guerrilleros 

pueden inscribirse a las próximas elecciones y pueden ser elegidos. El magistrado explicó 

que cuando un desmovilizado es elegido y luego es sancionado por la JEP, será esa misma 

justicia la que definirá si esa sanción es o no compatible con seguir ejerciendo funciones 

públicas, por lo que podrían perder el cargo. 

 

 

3.2.- AGENTES DEL ESTADO 

 

Entre tanto, para referirnos a agentes del Estado debemos estudiar el artículo 

transitorio 17 del Acto Legislativo 01 del 4 de abril de 2017 inciso segundo, donde 
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podemos entender como toda persona que al momento de la comisión de la presunta 

conducta criminal estuviere ejerciendo como Miembro de las Corporaciones Públicas, 

como empleado o trabajador del Estado o de sus Entidades Descentralizadas 

Territorialmente y por Servicios, que hayan participado en el diseño o ejecución de 

conductas delictivas, relacionadas directa o indirectamente con el conflicto armado. 

 

Además, el mismo artículo citado esboza sobre el tratamiento diferenciado para 

los Agentes del Estado: “El componente de Justicia del SIVJRNR también se aplicará 

respecto de los Agentes del Estado que hubieren cometido delitos relacionados con el 

conflicto armado y con ocasión de éste, aplicación que se hará de forma diferenciada, 

otorgando un tratamiento equitativo, equilibrado, simultáneo y simétrico. En dicho 

tratamiento deberá tenerse en cuenta la calidad de garantes de derecho por parte del 

Estado.” 

De esta manera, analizando el tema sobre la responsabilidad de los altos mandos 

militares se ha cuestionado severamente por parte de la Fiscalía de la Corte Penal 

Internacional, por ser supuestamente contraria al Derecho Internacional, pero la Corte 

dejó la reforma tal y como estaba, lo que quiere decir que la determinación de la 

responsabilidad de mando de los oficiales por crímenes cometidos por sus subordinados, 

no podrá fundarse exclusivamente en el rango, la jerarquía o el ámbito de jurisdicción de 

los oficiales, sino “en el control efectivo de la respectiva conducta, en el conocimiento 

basado en la información a su disposición antes, durante o después de la realización de la 

respectiva conducta”. 



78  

 

 

 

De esta manera, para determinar la responsabilidad de los miembros de la fuerza 

pública por los actos de sus subordinados no basta con acreditar la relación de mando. 

Debe probarse que tuvieron el control efectivo de la conducta, a partir de la información 

conocida por ellos y de la demostración de que disponían de los medios adecuados para 

prevenirla. La JEP prevalecerá sobre las actuaciones penales, disciplinarias o 

administrativas que se adelanten contra miembros de la fuerza pública por causas 

relacionadas directa o indirectamente con el conflicto armado. 

 

Por otro lado, la Ley 1820 de 2016 estableció algunos beneficios para los agentes 

del Estado como serian: 

• La libertad anticipada, transitoria y condicionada. 

 

• La eliminación de la responsabilidad disciplinaria, fiscal y administrativa. 

 

• La renuncia a la persecución penal, la cual no procederá para las conductas señaladas 

en el artículo 46 de la Ley 1820 de 2016 y que se citan de la siguiente manera: 

“1. Delitos de lesa humanidad, el genocidio, los graves crímenes de guerra, la 

toma de rehenes u otra privación grave de la libertad, la tortura, las ejecuciones 

extrajudiciales, la desaparición forzada, el acceso carnal violento y otras formas de 

violencia: sexual, la sustracción de menores, el desplazamiento forzado, además del 

reclutamiento de menores conforme a lo establecido en el Estatuto de Roma. 

3.7 Delitos que no fueron cometidos por causa, con ocasión o en relación 

directa o indirecta con el conflicto armado. 

3.8 Delitos contra el servicio, la disciplina, los intereses de la Fuerza 

Pública, el honor y la seguridad de la Fuerza Pública, contemplados en el Código 
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Penal Militar. “ 

 

• El apoyo gratuito en la defensa judicial. 

• La privación de la libertad en unidades militares o de Policía - Las sanciones impuestas 

a los miembros de la fuerza pública que impliquen privación de la libertad se cumplirán 

en los establecimientos carcelarios establecidos para ellos, Se aplicará el fuero carcelario 

de tal forma que los agentes del Estado no vayan a las prisiones ordinarias en el evento 

de que, por no haber reconocido verdad y responsabilidad, la sanción sea la cárcel. 

Igualmente, analizando otros beneficios establecidos en la Ley 1820 de 2018, 

establecido para los Agentes del Estado, a instancias de la Sala de Definición de 

Situaciones Jurídicas de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), es el de eliminarlos 

antecedentes y permitir el reintegro a sus puestos de trabajo, siempre que no hayan 

cometido delitos o hayan estado involucrados en casos de homicidio, tráfico de armas, 

concierto para delinquir o cualquier otro delito que tenga una pena mínima de cinco años 

o mayor. 

3.3.- TERCEROS 

 

 

Acerca de los terceros, podemos manifestar que el Acto Legislativo 01 de 2017 

en su Artículo transitorio 16 señala: “Competencia sobre terceros. Las personas que sin 

formar parte de las organizaciones o grupos armados, hubieren contribuido de manera 

directa o indirecta a la comisión de delitos en el marco del conflicto, podrán acogerse a 

la JEP y recibir el tratamiento especial que las normas determinen, siempre que cumplan 

con las condiciones establecidas de contribución a la verdad, reparación y no repetición.” 

 

Esta normatividad agrega un elemento muy importante refiriéndose a los terceros 
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y es lo atienen a que el sometimiento a la Jurisdicción Especial para la Paz se debe hacer 

de manera voluntaria., pero en el caso que existan bases suficientes para demostrar que 

una conducta con relación a un tercero existió y que estatuto una participación 

determinante en un crimen grave y representativo, la JEP podrá obligar su comparecencia 

ante esa jurisdicción. 

Así mismo podemos señalar, que para que la conducta de algún civil o tercero sea 

sometido al ámbito de aplicación de la Jurisdicción Especial para la Paz, se requiere que 

se haya cometida a nivel individual, con ocasión y en relación al conflicto armado, 

teniendo en cuenta que no haya sido el resultado de coacción, por parte de organizaciones 

armadas ilegales que participaron de manera directa en el conflicto, es por esto que el 

Tribunal para la Paz concentrará sus esfuerzos de juzgamiento y sanción de estos casos, 

donde haya existido participación determinante en la comisión de los delitos, cuando 

estos sean graves y representativos y adquieran la connotación de crímenes de guerra, 

crímenes de lesa humanidad y genocidio. 

 

Veamos ahora también, en cuanto a los terceros vinculados con los grupos de 

autodefensas, la Jurisdicción Especial para la Paz adquiere competencia, en aquellos 

hechos relacionados con la financiación o colaboración de estos grupos al margen de  la 

Ley, siempre que no sean resultado de coacciones, respecto de aquellas personas que 

tuvieron participación determinante en crímenes graves. 

 

Por otra parte, también podrán acogerse a la JEP y recibir un tratamiento especial 

de acuerdo a la normatividad, aquellas personas que no habiendo pertenecido a grupos 

organizados armados al margen de la Ley u organizaciones delictivas, hayan contribuido 

de manera directa o indirecta en la comisión de conductas ilícitas relacionadas con el 
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conflicto armado. 

Igualmente esbozamos, en cuanto a las sanciones que imponga el Tribunal 

Especial para la Paz a los terceros, teniendo como fundamento una conducta cometida en 

el contexto y en razón del conflicto armado, que estas tendrán como finalidad esencial 

satisfacer los derechos de las víctimas y consolidar la paz y serán compatibles con la 

realización de acciones de contribución a la satisfacción de los derechos de las víctimas. 

Conviene decir, que el tiempo de duración de las sanciones, entre las que encontramos las 

de naturaleza propia, alternativa y ordinaria y que se le impongan a los terceros civiles, que 

habiendo participado de manera indirecta en el conflicto armado hayan tenido responsabilidad en 

los crímenes más graves y representativos, será en todo caso el mismo definido en la Jurisdicción 

Especial para la Paz para todos los responsables. 

Dicho lo anterior, es necesario recordar que el acuerdo de paz tiene por objetivo principal 

“sentar las bases de una paz estable y duradera” para ello se valió del consenso de 6 puntos 

principales, entre ellos el que contiene la creación de un sistema integral de justicia, que tiene por 

objeto la lucha contra la impunidad mediante la persecución de los autores de crímenes 

internacionales.  

Ahora, esta base jurídica en un contexto de justicia transicional, lleva a considerar si existen 

mecanismos que permitan asegurar que los actores anteriormente descritos que participaron directa 

o indirectamente en el conflicto mediante la comisión de crímenes internacionales, serán llevados 

a rendir cuentas conforme a las obligaciones estatales adecuadas a las contenidas en el estatuto de 

roma, lo anterior, nos traslada al acápite de esta investigación relativo a la CPI en la que se describió 

los elementos de la admisibilidad y competencia de la Sección de Cuestiones Preliminares de la 

CPI. 

Estas reglas procesales indican conforme a la subsidiariedad de los tribunales 
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internacionales, que los jueces al elaborar el estudio preliminar de un caso reseñaran si este puede 

ser objeto de investigación en la órbita nacional mediante procesos genuinos, es decir que, aunque 

se esté en procesos transicionales flexibles, se garantice:  

 Que las decisiones no hayan sido con el objeto de sustraer a los implicados de la 

justicia 

 Que no exista una demora injustificada  

 Sea una decisión motivada, imparcial e independiente.  

Superado ese análisis, es claro que la imposición de penal de carácter restaurativo con 

sesgos retributivos pareciera no ser compatible con la severidad de las penas indicadas en el 

Estatuto de Roma, no obstante, se debe reconocer que este mismo instrumento maneja 

discrecionalidad estatal para el establecimiento de la política criminal y la dosificación penal.  

En ese sentido, la intervención eventual de la CPI es posible, aunque conforme al informe 

intermedio de esta corte del año 2012, solo se estableció que seguirá haciendo seguimiento, a los 

criterios de priorización y selección y al cumplimiento de las garantías de las víctimas, sin duda su 

observación y análisis del proceso colombiano los convierte en veedores y garantes del proceso 

transicional. 

En dicho informe la CPI señaló que es respetuosa de la jurisdicción del Estado y que todo 

los análisis preliminares de la situación en Colombia se centrarán en: “i) el seguimiento del Marco 

Legal para la Paz y otros desarrollos legislativos pertinentes, así como los aspectos jurisdiccionales 

relacionados con el surgimiento de “nuevos grupos armados ilegales”, ii) las actuaciones judiciales 

relacionadas con la promoción y expansión de grupos paramilitares, iii) las actuaciones judiciales 

relacionadas con el desplazamiento forzado, iv) las actuaciones judiciales relacionadas con 

crímenes sexuales, y v) los casos de falsos positivos”. (CPI, 2012, pág. 7) 

La fiscalía de la CPI ha reconocido los avances significativos del proceso de justicia 
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transicional plasmado en el acuerdo final, resaltando los medios o estrategias de investigación y 

juzgamiento en lo que tiene que ver con el establecimiento de los máximos responsables, 

circunstancia que de no tener criterios claros como los enunciados por la Corte constitucional en la 

sentencia de constitucional del acto legislativo del marco jurídico para la paz, se podría entrar en 

operatividad de la CPI.  Por lo tanto, teniendo en cuenta el preámbulo del Estatuto, la Fiscalía ha 

considerado en dicho informe, los esfuerzos realizados para hacer frente a la criminalidad en gran 

escala, no obstante, seguirá observando los medios empleados a fin de proveer garantías no solo a 

los victimarios; sino a las víctimas.  
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CONCLUSIONES 

 

 

 

Al desarrollar el presente estudio, se decidió ahondar sobre el proceso de paz entre 

el Gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC, tomando como tema principal la 

Jurisdicción Especial para la Paz como componente de justicia en Colombia. Para el 

desarrollo de dicha tarea se ha tomado como base algunos planteamientos encontrados en 

diversos artículos investigativos, documentos científicos, enfoques jurídicos de la doctrina 

nacional, al igual que el contenido de la normatividad colombiana e internacional y a 

continuación, expondremos una serie de conclusiones que constituye el resultado de nuestro 

desarrollo investigativo: 

 

1. Importancia de cumplir la JEP con todos los estándares internacionales 

establecidos por la Estatuto de Roma – Corte Penal Internacional: Se ha realizado 

un estudio de la Jurisdicción Especial para la Paz, dentro del mismo se abordó en un 

primer lugar cuales son los requisitos de admisibilidad de la Corte Penal Internacional, 

para lo cual se determinó claramente que opera por los delitos de Los Crímenes de 

Genocidio, Crímenes de Lesa Humanidad, Crímenes de Guerra y Crímenes de agresión. 

Para lo cual, a pesar de realizarse estos actos, se necesitan que las mismas revistan de 

una gravedad que amerite la intervención de una corte internacional. A su vez, se 

necesita que los mismos no hayan sido juzgados por el Estado donde se realizaron los 

hechos o en el peor de los casos, este haya perdido la capacidad de ejercer su 

jurisdicción. 
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2. Justicia transicional diseñada para el establecimiento de una paz estable y 

duradera: Después de analizado los efectos jurídicos del Acto Legislativo 01 de 2017, 

las teorías de la justicia transicional y el tipo de justicia aplicado a Colombia con el 

grupo FARC- EP, se logró establecer que las medidas implementadas por la JEP se 

encuentran adecuadas a los estándares internacionales guardando un equilibrio entre paz 

y justicia.  

Además, se ilustró toda la estructura jurisdiccional y se estableció claramente la 

forma como se reconoce a la víctima como sujeto de derechos dentro de esta concepción 

de Justicia Transicional, exigiendo por parte del Estado, que se reconozca su reparación 

en los términos de la ley 1448 del 2011 y más aún, se tenga el derecho al esclarecimiento 

de los hechos como requisito sine qua non para que los procesados puedan acceder a los 

beneficios jurídicos concedidos en la presente ley. 

De otro lado, se observa como por medio de la Ley se establece un marco jurídico 

para la concreción de la paz, elemento y fin primordial del Estado Social de Derecho. Lo 

cual, es un gran paso para el reconocimiento de los derechos y libertades que involucran 

en toda su extensión la dignidad humana. 

A su vez, al cumplir el ejercicio de la reparación de la víctima, se pueda dar el 

esclarecimiento de los hechos, con todas las connotaciones de los derechos de satisfacción 

y garantía de no repetición, conlleva a reconstrucción clara de los pilares de la sociedad 

y así de esta forma, mejorar claramente la calidad de vida de los habitantes del Estado, 

para restablecer en toda su integridad los derechos conculcados de esta, por último, debe 

sostenerse que  en la actualidad existen diversas garantías para el cumplimiento de lo 

pactado en el acuerdo final, y una de ellas es precisamente la labor de observancia y 



86  

 

eventual intervención de la CPI, la cual cómo se ha ilustrado tiene la capacidad de  

apertura investigaciones aunque en sus últimas anotaciones al proceso de paz  haya 

tomado una posición condescendiente con las medidas restaurativas y mecanismos de 

priorización , circunstancia que no es óbice para que eventualmente en caso de 

transgresión a las garantías fundamentales de las víctimas, pueda entrar a operar la 

jurisdicción de dicha corte.  

Por otra parte, en la Jurisdicción Especial para la Paz adquiere gran importancia el 

tema de las sanciones el cual será de 3 tipos: sanciones propias que se impondrá a quienes 

reconozcan la verdad y responsabilidad, la cual tendrá una función  restaurativa y 

reparadora del daño causado, dejando atrás el concepto de solo medidas retributivas, el 

tiempo de duración será de 5 a 8 años; sanciones alternativas que se impone a quienes 

reconozcan verdad y responsabilidad ante la Sección de Primera Instancia antes de 

proferir sentencia, será una pena retributiva de pena privativa de la libertad de 5 a 8 años; 

y sanciones ordinarias, que se impondrá a quienes no hayan aceptado su responsabilidad 

y sean condenados por parte del Tribunal, con penas de 15 a 20 años bajo privación 

efectiva de la libertad. 

 

3. Relevancia de garantizar la seguridad jurídica de quienes se sometan a la JEP: 

Podemos señalar que observamos una novedad especial en cuanto a la aplicación de la 

justicia transicional en cuanto a los sujetos sometidos al imperio de la JEP y es lo atinente 

a las conductas cometidas por los Agentes del Estado relacionadas y con ocasión al 

conflicto armado, para estos se les aplicará la normatividad de forma diferenciada, 

otorgando un tratamiento equitativo, equilibrado, simultáneo, y simétrico y teniendo en 

cuenta la calidad que tienen de ser garantes de derecho por parte del Estado. Por otro lado 
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en el caso de los terceros, quienes tendrán a su propio criterio y voluntad decidir acogerse a los 

criterios establecidos por esta jurisdicción, recibirán el tratamiento especial que las normas lo 

determinen, siempre que cumplan con las condiciones establecidas de contribución a la verdad, 

reparación y no repetición, cuyas conductas no hayan hecho como parte de organizaciones o 

grupos armados y con su accionar hubiesen contribuido de manera directa o indirecta en la 

comisión de delitos en el marco del conflicto armado. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

La importancia que los Magistrados de la JEP, dentro de la motivación de sus 

sentencias tengan en cuenta el Bloque de Constitucionalidad aprobado por Colombia, con 

fundamento en el artículo 93 de la Constitución Política. 

 

La necesidad de efectuar una completa y debida reglamentación del procedimiento 

de la Jurisdicción Especial Para La Paz. 

 

Ampliar la reglamentación en cuanto a los derechos de los integrantes de las FARC, 

agentes del estado y Terceros dentro del procedimiento de la Jurisdicción Especial para 

la Paz. 
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