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Como componente judicial del Sistema Integral,
la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) busca 
satisfacer el derecho de las víctimas a la justicia; 
luchar contra la impunidad; investigar, juzgar y 
sancionar a los máximos responsables de los 
crímenes más graves y representativos; y otorgar 
seguridad jurídica a quienes se sometan a los 
mecanismos del Sistema y contribuyan a
esclarecer la verdad y reparar a las víctimas. En el 
Acuerdo de Paz se diseñó un sistema complejo, 
compuesto de tres Salas y un Tribunal para la Paz 
como órgano de cierre de la Jurisdicción. Además, 
un elemento fundamental de la JEP es la
participación de las víctimas en todas las
instancias y procedimientos, especialmente en la 
recolección de la información, y en los proyectos y 
obras con contenido reparador que deben hacer 
los comparecientes.

Desde su inicio, la JEP fue el órgano más atacado 
por los contradictores del proceso de
conversaciones. Con el cambio de Gobierno en el 
2018, la tensión política en torno al mecanismo de 
justicia del Sistema Integral y el tratamiento para 
los excombatientes, otros agentes del Estado y 
terceros que hubieren tenido una participación en 
el conflicto, se hizo más evidente. Las objeciones 
al Proyecto de Ley Estatutaria de la JEP por parte 
del Presidente Iván Duque fueron el reflejo de las 
profundas diferencias entre sectores políticos y, al 
mismo tiempo, un ataque muy perjudicial para un 
tribunal que requería de la normatividad completa 
para el correcto desarrollo de sus funciones.

A 3 años de su entrada en funcionamiento, la JEP 
ha abierto 7 macrocasos priorizados; ha aceptado 

a 12.726 personas que suscribieron actas de
compromiso y sometimiento; ha rechazado 3.736 
solicitudes de personas que solicitaron acogerse
a la Jurisdicción sin reunir los requisitos; y ha
concedido solo 1 garantía de no extradición. Al 
mismo tiempo, no ha expedido ninguna resolución 
de conclusiones sobre sus casos, que es el paso 
que permite definir si los acusados como máximos 
responsables reconocen o no su responsabilidad 
por los crímenes endilgados.

PRINCIPALES RESULTADOS
DE LA JEP

1. Presencia Territorial de la JEP1

Además de la sede nacional en Bogotá, la JEP 
cuenta con 23 oficinas territoriales. En 10 de estos 
municipios, la JEP cuenta con presencia territorial 
de la Unidad de Investigación y Acusación:

1 JEP. JEP en Cifras. Con corte a 31 de enero de 2021.

Este capítulo busca dar cuenta
de los principales avances de la
JEP e identificar algunos de retos
a los que se enfrenta con miras
a formular recomendaciones
que contribuyan a cumplir de
manera efectiva con sus
funciones. 
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• Universo de víctimas y de comparecientes2:

Hasta el momento, la JEP ha
recibido 355 informes por parte
de organizaciones de víctimas e
instituciones del Estado.

229 sujetos colectivos han sido
acreditados por la JEP en calidad
de víctimas.

6.084 víctimas han recibido
asesoría jurídica, y 3.214 han sido
representadas ante procesos
judiciales de la JEP.

12.726 personas han suscrito actas
de compromiso y sometimiento
a la JEP. El siguiente gráfico
muestra la distribución de estas 
personas.

• Macrocasos3:

Actualmente, la Sala de Reconocimiento de 
Verdad y Responsabilidad de la JEP (SRVR) ha 
determinado la apertura de 7 macrocasos. Hasta el 
momento, los avances más significativos de la 
Jurisdicción se reflejan en dos de los casos. En 
primer lugar, en el Caso 01 se expidió el auto
de determinación de los hechos y conductas 
atribuibles a 8 de los antiguos miembros del 
Secretariado de las FARC-EP por la ‘toma de
rehenes y otras privaciones graves de la libertad’4, 
imputación por la que deberán reconocer o negar 
su responsabilidad en un plazo de 30 días que se 
amplió por otros 30.

Además, en el Caso 03, la JEP hizo pública su 
estrategia de priorización5 para la primera fase de 
investigación en 6 territorios: Antioquia, Costa 
Caribe, Norte de Santander, Huila, Casanare y Meta 
para el periodo del 2002 al 2008, en el cual se 
estiman al menos 6.402 víctimas. Con esto, la 
SRVR plantea una estrategia “de abajo hacia arriba” 
para esclarecer el fenómeno a nivel local, luego 
regional, hasta llegar a lo nacional.

El siguiente gráfico muestra información

excombatientes
de FARC

Fuerza Pública

protesta social

agentes
del Estado
diferentes
a Fuerza
Pública

Personas sometidas a la JEP

0,1%

1,0%

22%

76,9%

Personas sometidas a la JEP. Fuente: JEP. 

2 JEP. JEP en Cifras. Con corte a 31 de enero de 2021.
3 JEP. JEP en Cifras. Con corte a 31 de enero de 2021.
4 Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas de la JEP. Auto 19 del 26 de enero de 2021.
5 Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas de la JEP. Auto 33 del 12 de febrero de 2021.

Municipios con presencia territorial de la
Unidad de Investigación y Acusación:

Cucúta, Norte
de Santander

Corozal,
Sucre

Medellín,
Antioquia

Quibdó,
Chocó

Pasto,
Nariño

Neiva,
Huila

Bogotá D.C.

Florencia,
Caquetá

Villavicencio,
Meta

Bucaramanga,
Santander
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Macrocaso 001
Retención ilegal de
personas por parte

de las FARC-EP

Abierto el 4 de
julio de 2018

Víctimas
acreditadas:
2.476

Abierto el 10 de
julio de 2018

Víctimas
acreditadas:
Aprox. 105.205*

Abierto el 12 de
julio de 2018

Víctimas
acreditadas:
699

Avance: La Jurisdicción emitió el 26 de
enero del 2021 el escrito de determinación
de hechos y conductas en el que ‘imputa’ a
8 miembros del Secretariado de las FARC
por este macrocaso.

Macrocaso 003
Muertes ilegítimamente

presentadas como bajas
en combate por agentes

del Estado

Avance: Se han realizado 325 versiones
voluntarias, en las que han participado
325 personas. 331 comparecientes se
han vinculado mediante auto.
 
La JEP anunció el 12 de febrero de 2021
una subpriorización en 6 regiones del país
y en un periodo de 2002 a 2008 para
establecer las responsabilidades a nivel
local, regional y por último nacional.

Abierto el 8 de
noviembre de
2018

Víctimas
acreditadas:
Aprox. 178.217*

Macrocaso 005
Situación territorial en
la región del norte del

Cauca y el sur del
Valle del Cauca

Avance: Se han realizado 33 versiones
voluntarias, en las que han participado
33 personas. 64 comparecientes han
sido vinculados mediante auto.

Macrocaso 002
Situación en los

municipios Ricaurte,
Tumaco y Barbacoas

Avance: Se han realizado 61 versiones
voluntarias, en las que han participado
25 personas. Se han vinculado 45
comparecientes mediante auto.

* 48 víctimas individuales y 11 sujetos colectivos, integrados por aproximadamente 105.157 víctimas

Abierto el 11 de
septiembre de
2018

Víctimas
acreditadas:
Aprox. 37.730*

Macrocaso 004
Situación territorial

en la región de
Urabá

Avance: Se han realizado 63 versiones
voluntarias, en las que han participado 43
personas. 249 comparecientes han sido
vinculados mediante auto. También se han
realizado diligencias de coordinación
interjurisdiccional con la justicia indígena.

* 137 víctimas individuales y 111 sujetos colectivos, integrados por aproximadamente 37.593 víctimas.

Abierto el 26 de
febrero de 2019

Víctimas
acreditadas:
108

Macrocaso 006
Victimización

de miembros de la
Unión Patriótica (UP)

Avance: Versiones voluntarias en curso.
Además, la SRVR ha adelantado actividades
investigativas sobre patrones y estructuras
de macrocriminalidad en la victimización de
miembros y simpatizantes de la UP. 

Abierto el 1 de
marzo de 2019

Víctimas
acreditadas:
154

Macrocaso 007
Reclutamiento y

utilización de niñas y
niños en el conflicto
armado colombiano

Avance: Se han realizado 15 versiones
voluntarias, en las que han participado 15
personas. 38 comparecientes han sido
vinculados mediante auto.. 

*68 víctimas individuales y 107 sujetos colectivos, integrados por 178.149 personas aproximadamente.

correspondiente a cada caso, el número de víctimas acreditadas y el estado de avance:



CAPÍTULO 3: JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ (JEP)

4

• Tratamientos penales especiales:

A continuación, se muestran los datos
relacionados con los tratamientos especiales
otorgados y negados por la JEP.

– La Sala de Amnistía e Indulto (SAI) ha concedido 
267 libertades condicionadas y no ha concedido 
1.904. Entre las libertades no concedidas, 872
han sido negadas, 639 se rechazaron por no ser
competencia de la JEP, 340 se remitieron
a otra sala o sección, y 53 se rechazaron por
desistimiento6. El trámite de las libertades se
distribuye así:

– La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas 
(SDSJ) ha concedido 431 Libertades transitorias, 
condicionadas y anticipadas a miembros de la 
Fuerza Pública y a terceros. Por su parte, ha 
negado 136, se abstuvo en 7, y decidió no revocar 
el beneficio en 1 caso7. El trámite de libertades se 
distribuye de la siguiente manera:

– La SAI ha concedido 332 amnistías, y no ha
concedido 1.961. Entre las no concedidas, 226 
fueron negadas, 1.222 fueron rechazadas por 
casos que no son competencia de la JEP, en
459 se remitieron a otra sala o sección, y 54
se rechazaron por desistimiento8. Las amnistías
tramitadas se distribuyen así:

– La Sección de Revisión ha avocado
conocimiento sobre 10 solicitudes de garantías
de no extradición, entre las cuales 1 ha sido
concedida, 2 han sido negadas y 7 continúan en 
trámite. Por su parte, la Sección se abstuvo de
dar trámite en 56 ocasiones por ausencia de
competencia; y 1 trámite se encuentra en estudio 
de fase previa a avocar9. Las solicitudes de no 
extradición se distribuyen así:

6 JEP. JEP en Cifras. Corte a 27 de enero de 2021.
7 JEP. JEP en cifras. Corte a 27 de enero de 2021.
8 JEP. JEP en cifras. Corte a 27 de enero de 2021.
9 JEP. JEP en cifras. Corte de 31 de diciembre de 2020.

40,2%

15,7% 12,3%

Trámite de Libertades Condicionales
concedidas por la SAI

29,4%

2,4%

Libertades concedidas Libertades negadas Rechazadas por
competencia

DesistimientoRemitidas a otra
sala o sección

Fuente JEP. 

Libertades concedidas

Libertades negadas

Se abstuvo

No revoca beneficio

Trámite de Libertades transitorias,
condicionadas y anticipadas a miembros

de la Fuerza Pública y a terceros.

1,2%

23,7%

75,0%
0,2%

Fuente JEP. 

53,3%

15,7%
9,9%

14,5%
2,4%

Amnistías tramitadas por la SAI

Amnistías concedidas Negadas Rechazadas por
competencia

Desistimiento
Remitidas a otra
sala o sección

Fuente JEP. 

83,6%

10,4%
3,0%

1,5% 1,5%

Solicitudes de Garantías de No Extradición
recibidas por la Sección de Revisión

Concedidas Negadas En trámite No avocó En estudio

Fuente JEP. 
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PRINCIPALES RETOS PARA
EL CUMPLIMIENTO DE LAS
FUNCIONES DE LA JEP

• Selección:

Los escenarios de salidas negociadas a contextos 
de conflicto armado traen consigo discusiones 
muy importantes sobre la tensión existente
entre lograr la paz y hacer justicia en contextos
de violencia masiva. A nivel regional, la Corte
Interamericana de Derechos Humanos ha llamado 
la atención sobre la necesidad de ponderar
estos derechos y ha concluido que la paz como 
producto de los diálogos es una alternativa
moral y políticamente superior a las soluciones 
armadas10. En esta lógica, los Estados –incluido 
Colombia- tienen un deber jurídico de atender los 
derechos de las víctimas de los conflictos, al 
tiempo que un deber de prevenir nuevos hechos 
de violencia.

Por ende, tanto la priorización como la selección 
son herramientas indispensables para llevar a 
cabo la labor de la JEP. Mientras que la priorización 
permite ordenar la carga de trabajo de las
investigaciones con criterios públicos y objetivos 
que determina que se investiga primero y qué
después, la selección permite “centrar los
esfuerzos de la justicia en la investigación penal de 
los máximos responsables de graves violaciones a 
los derechos humanos e infracciones al DIH”11. Por 
eso la selección implica reconocer que resulta 
imposible pretender investigar todos los crímenes 
cometidos durante el conflicto armado y juzgar y 
sancionar a todos los responsables.

A continuación, analizamos el plan de trabajo
de los casos que llevan más tiempo desde su 
apertura y que han evidenciado mayor desarrollo 
en la investigación13 con el fin de identificar
algunos de los retos que deben ser superados.

- Caso 01 “toma de rehenes y otras privaciones 
graves de la libertad por parte de las FARC-EP”:

En primer lugar, la imputación de responsabilidad 
a los 8 miembros del Secretariado de las FARC-EP 
el pasado 28 de enero por parte de la SRVR es 
hasta ahora la decisión más importante de la
JEP para avanzar hacia la determinación de los 
máximos responsables en el Caso 01. En este 
escrito, la SRVR determinó que existían suficientes 
pruebas para concluir que se configuró el crimen 
de guerra de toma de rehenes, y el crimen de
lesa humanidad de otras privaciones graves a la 
libertad. Además, la SRVR determinó que, en
ocasiones, existió concurrencia de estos dos 
crímenes con homicidios, torturas, desapariciones, 
violencia sexual, desplazamiento forzado, y otros 
tratos crueles, inhumanos y degradantes.

En el auto y la rueda de prensa se afirmó que
se avanzaría en la investigación de los mandos 
medios y otros partícipes determinantes en la 
comisión de estos crímenes. Esto indica que
vendrán más escritos de determinación de
hechos y conductas, y que se determinarán 
responsabilidades más allá de los miembros de la 
cúpula de la organización, lo cual es importante 
bajo una visión de protección a los derechos 
humanos y el deber de investigar, juzgar

10 Voto concurrente, Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Masacre de El Mozote y lugares Aledaños vs El Salvador. Sentencia de 25 de octubre del 2012.
11 Corte Constitucional. Sentencia C-080 de 15 de agosto del 2018. Véase también: Criterios y metodologías de priorización de casos y situaciones. Jurisdicción Especial
para la Paz. Disponible en: https://www.jep.gov.co/Documents/CriteriosYMetodologiaDePriorizacion.pdf
12 Corte Constitucional. Sentencia C-080 de 2018, acápite 4.1.5.3. De acuerdo con la Corte, los estándares para la investigación de las graves violaciones a los derechos
humanos e infracciones al DIH deben cumplir con la debida diligencia para garantizar la tutela efectiva de los derechos humanos. Una vez la JEP haya definido el panorama
general de las circunstancias de ocurrencia de los hechos e identificados los patrones, procede a atribuir responsabilidad a quienes participaron en los hechos. Se hace uso
de la selección de todos los crímenes internacionales: crímenes de guerra cometidos de manera sistemática, o graves violaciones a los Derechos Humanos.
13 Casos 01 y 03.

Teniendo en cuenta esto, resulta
razonable que la JEP haya iniciado
por una estrategia de priorización
de 7 macrocasos, pero el
cumplimiento de sus funciones

en el plazo de 10 años que le
impone la Ley supone seleccionar
los crímenes más graves y
representativos12 y a sus máximos
responsables, y en consecuencia,
renunciar a la persecución penal
de hechos e individuos que no
revistan estas características.
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sancionar. Sin embargo, es a la vez un indicio de la 
primacía de una visión maximalista muy difícil de 
cumplir en un término de ya menos de 10 años. 
Toda capacidad de investigación y juzgamiento 
concentrada en hechos menos graves y partícipes 
menos responsables, será capacidad que se deja 
de destinar para avanzar en la determinación
de hechos y conductas de otros máximos
responsables y otros crímenes graves como la 
violencia sexual intrafilas en las FARC o la
connivencia entre agentes del Estado y grupos 
paramilitares.

En este escenario, se hace imprescindible
recordar que la Corte Constitucional, al analizar el 
Marco Jurídico para la Paz y la Ley Estatutaria de la 
JEP, ha establecido la posibilidad de que las 
personas responsables de graves violaciones
a los DD.HH. e infracciones al DIH que no sean 
seleccionadas, puedan acceder a tratamientos 
penales especiales. Entre ellos, se consideró la 
renuncia a la persecución penal condicionada, 
siempre que tenga “una condicionalidad mayor a 
la de la renuncia a la persecución penal por los 
delitos amnistiables” y, en caso de que no se
cumplan los requisitos que establezca la ley, se 
pueda revocar el beneficio y devolverle al Estado 
su potestad para investigar, juzgar y sancionar en 
el marco de la justicia ordinaria14.

La sentencia C-080 de 2018, además, recordó que 
la renuncia a la persecución penal de casos no 
seleccionados no solo es constitucionalmente 
válida siempre que cuente con un mecanismo 
idóneo y eficaz de seguimiento y supervisión del 
cumplimiento a las condiciones impuestas, sino 
que es coherente con la esencia de la selección en 
procesos de justicia transicional:

“La facultad de selección se basa en el
reconocimiento de que las graves violaciones a 
los derechos humanos e infracciones al
Derecho Internacional Humanitario por
investigar podrían desbordar la capacidad de la 
JEP para hacerlo, así como de la existencia de 
miles de responsables. En consecuencia, se 
faculta al Estado a centrar la investigación en 

los hechos más graves y representativos
atribuyéndole la sanción a los máximos
responsables y aplicándoles los tratamientos 
que enuncia el artículo transitorio 66 [de
la Constitución], incluyendo, la renuncia
condicionada a la persecución penal de otros 
responsables”.

Sobre lo anterior, a partir del resto de actuaciones 
realizadas en el Caso 01, puede concluirse que 
ante las 36 versiones voluntarias individuales y 257 
versiones colectivas15, la Sala deberá determinar 
cuáles corresponden a crímenes no amnistiables y 
quiénes son los máximos responsables de estos 
casos, con el fin de dar paso a la Resolución de 
Conclusiones.

Esto significa que aún no es claro cuál es el patrón 
de organización de la información recibida y
esclarecida, para llegar a una selección de
partícipes determinantes y máximos responsables 
de estas conductas.

- Caso 03 “Muertes ilegítimamente presentadas 
como bajas en combate por agentes del Estado”:

En segundo lugar, el trabajo realizado en el
Caso 03 aún no cuenta con la selección de los 
responsables de los delitos más graves y
representativos. El auto 33 de 2021 explicó la
priorización interna de 6 subcasos (Antioquia, 
Costa Caribe, Norte de Santander, Huila, Casanare 
y Meta). Además, la SRVR16 explicó que, por
el número de versiones voluntarias de
comparecientes de todos los rangos militares y 
policiales, se iría subiendo de jerarquía a medida 
que se avance en el desarrollo de las mismas, a 
partir de un patrón de “abajo hacia arriba”, contrario 
al utilizado en el Caso 01.

Según la SRVR, esta manera de aplicar las
estrategias de priorización y selección
conjuntamente en el Caso 03 permite contribuir al 
esclarecimiento de la verdad  y la distribución sin 
que sea necesario adoptar aún una decisión sobre 
la selección de los hechos. Sin embargo, está
pendiente aún una selección de los partícipes

14 Corte Constitucional de Colombia. Sentencias C-579 de 2013 y C-080 de 2018. Se resalta en esta última la diferenciación entre la renuncia a la persecución penal en casos de
no selección, de la renuncia  a la persecución penal como tratamiento diferenciado para agentes del Estado: “La renuncia a la persecución penal como tratamiento diferenciado
aplicable a agentes del Estado se predica de delitos sobre los cuales la obligación de investigar, juzgar y sancionar admite excepciones, pues se trata de hechos distintos a graves
violaciones a derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario, en tanto la renuncia a la persecución penal de casos no seleccionados se predica de delitos
no amnistiables”.
15 Derecho de petición a la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad. Rad. 202102000380 del 21 de enero de 2021.
16 SRVR de la JEP. Derecho de petición con radicado 202002001674 del 19 de junio de 2020.
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determinantes y máximos responsables al interior 
de cada subcaso.

Es claro que la estrategia de plan de acción de 
cada caso nacional debe responder a la naturaleza 
de las conductas que pretende investigar, pero en 
el marco de la función de selección, los despachos 
a cargo de los casos deben “como sea posible en 
dicho plazo razonable, atribuir responsabilidad 
sobre la mayor cantidad de graves violaciones
a los Derechos Humanos e infracciones al
Derecho Internacional Humanitario”17. Esto es 
especialmente importante si se tiene en cuenta la 
limitación de tiempo en el funcionamiento de
la JEP a la que hemos hecho referencia. La
metodología de abajo hacia arriba es razonable 
para garantizar el debido proceso, pero tiene
riesgos serios de dilatar en el tiempo el proceso de 
identificación de máximos responsables.

- Las consecuencias de la política de selección en las 
Salas de amnistías y de definición de situaciones 
jurídicas

Por otra parte, preocupa la poca evidencia de 
articulación entre los casos nacionales y los
hallazgos de los casos regionales. Si bien se ha 
constatado que existe un trabajo conjunto
constante entre los diferentes despachos de 
casos nacionales con los regionales (mesas de 
trabajo, reuniones, diligencias conjuntas, entre 
otros), no parece haber un plan de articulación 
organizado para compartir la información que 
surge de las investigaciones de casos regionales 
hacia los nacionales, y viceversa.

Por el contrario, de acuerdo a lo documentado en 
las entrevistas para este informe, lo que parece 
existir es un amplio margen -dejado a la voluntad 
de cada despacho- para articular la información 
entre casos nacionales y regionales, así como para 
las priorizaciones internas de conductas y sujetos 
activos. Esto, además, tiene implicaciones
delicadas en las expectativas de las víctimas 
frente a la justicia que puede impartir la JEP en los 
hechos victimizantes.

Adicionalmente, la selección no solo es muy 
importante como proceso que permite dar 
respuesta a las exigencias de las víctimas, sino que 
las decisiones de selección de casos deben
también responder al deber de garantizar la
seguridad jurídica de quienes comparecen ante la 
JEP.

En las entrevistas realizadas a expertos se alertó 
sobre el riesgo que existe si, al esperar a la
aplicación de criterios de selección por parte de
la SRVR, se conduce a una parálisis de otros 
procedimientos al interior de la Sala de Definición 
de Situaciones Jurídicas (SDSJ) y la Sala de
Amnistía e Indulto (SAI) para garantizar la
seguridad jurídica de los comparecientes.
Confirmando lo anterior, a corte de febrero del 
2021, la SDSJ estableció que su competencia
“no se ha activado para pronunciarse sobre la
concesión de estos tratamientos especiales
definitivos” al no haberse proferido aún resolución 
de conclusiones y por ende no existir una relación 
de los comparecientes y conductas no incluidos18. 
Sin embargo, se han recibido solicitudes para otros 
beneficios como:

17 Corte Constitucional. Sentencia C-080 de 15 de agosto de 2018. M.P Antonio José Lizarazo. 
18 Sala de Definición de Situaciones Jurídicas. Derecho de petición con radicado 202102001143 del 11 de febrero de 2021.

Solicitudes de tratamientos especiales
transitorios recibidas por la SDSJ

(a 31 de diciembre 2020)

Sometimientos 4.465

Libertades transitorias,
condicionadas y
anticipadas

1.155

Tratamiento especial
transitorio

Recibidos

Remisiones de
competencia

873

Privación de libertad
en unidad militar o
policial
Revocatorias o
sustituciones de
medida de
aseguramiento

Suspensiones de
orden de captura

158

63

65
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Además, la SAI ha concedido el beneficio de 
amnistía a 288 personas y no lo ha concedido a 
1.916 personas (224 porque su beneficio fue 
negado; 53 personas porque se ha aplicado el 
desistimiento tácito del trámite; 1.189 personas 
rechazadas o inadmitidas por falta de
competencia o de información; y 450 fueron
remitidas a otro órgano de la JEP u otra
jurisdicción).

En conclusión, el debate es cómo conocer y
resolver la situación jurídica de cientos de
comparecientes cuando no está claro cuál es la 
metodología de macrocriminalidad de la SRVR. 
Por eso urge el establecimiento de criterios
definitivos de selección que permitan definir qué 
casos irán hacia el Tribunal, y cuáles pueden
continuar siendo resueltos por la Sala de definición 
de situaciones jurídicas y por la Sala de Amnistía19.

• Priorización:

Como lo estableció la Corte Constitucional en
la sentencia C-080 de 2018, un proceso penal 
transicional como el que tiene a su cargo la JEP 
está basado en una serie de incentivos que
persiguen el máximo de garantía de los derechos 
de las víctimas y la transición a la paz, bajo un
régimen de condicionalidad. En ese sentido, los 
criterios de priorización son vitales para empezar 
primero con los casos más graves y
representativos.

En ese sentido, el Acuerdo de Paz puso como 
punto de partida para la priorización aquellos 
crímenes que no pueden ser objeto de amnistías, 
indultos ni beneficios equivalentes en los delitos 
de lesa humanidad, genocidio, graves crímenes de 
guerra, tomas de rehenes u otras privaciones 
graves de la libertad, torturas, ejecuciones
extrajudiciales, desapariciones forzadas, acceso 
carnal violento y otras formas de violencia sexual, 
sustracción de menores20, el desplazamiento
forzado y el reclutamiento de menores. Este es
un listado no exhaustivo, pero sí crucial para

determinar las conductas que deben ser
priorizadas dentro del procedimiento de la JEP. 
Algunas de ellas ya lo fueron, como los Casos 01, 
03 y 07.

En la práctica, se ha señalado la necesidad de una 
segunda ronda de priorizaciones, para incluir, 
entre otros, casos nacionales de desplazamiento 
forzado21 y de violencia sexual en el marco del
conflicto armado. En los últimos meses, la opinión 
pública ha estado insistiendo en la causa de varias 
organizaciones de la sociedad civil que, a pesar de 
que trabajan de cerca con la JEP en espacios 
como la Comisión de Género22, solicitan la
apertura de un macrocaso específico de violencia 
sexual.

El Auto 502 de marzo de 2020, expedido por la 
Sala de Apelaciones de la JEP, envió a la SRVR una 
moción judicial para la apertura de un caso sobre 
violencia sexual. El Auto reconoció el trabajo
insistente de las organizaciones por allegar a la 
Jurisdicción informes del tema a nivel nacional y 
regional (se han recibido 27 informes de violencia 
sexual desde la creación de la JEP23), y estableció 
que “un buen número de hechos y víctimas no 
cumplieron los criterios definidos por la SRVR” 
para ser incluidos en los casos abiertos.

Además, la SRVR informó24 que el Grupo de Análi-
sis de Información se encuentra procesando y
analizando los informes con el fin de identificar
un universo de hechos que permita realizar una 
priorización. Sin embargo, por el momento, la Sala 
no ha entrado a determinar qué casos podrían 
abrirse dentro de la segunda fase de priorización. 
Mientras tanto, la opinión pública continúa
ejerciendo el control social sobre estas
actuaciones judiciales. La participación en las 
etapas y actuaciones de la JEP, como un derecho 
de las víctimas de delitos contra la integridad 
sexual, debe contar con la completa atención
del tribunal, de manera que se incentiven
intervenciones activas de las víctimas. El derecho a 
la participación se ve amenazado y frenado si su

19 Sala de Amnistía e Indulto. Derecho de petición con radicado interno “Oficio HRJGE-0397-20”. Aunque la sala responde que las amnistías no concedidas dan un total de 1.917,
la desagregación suma 1.916. 
20 Numeral 40 del Punto 5.1.2 “Jurisdicción Especial para la Paz”. 
21 El Espectador. “Buscan que el desplazamiento por la violencia sea priorizado por la JEP”. Julio 19 de 2020. Disponible en:
https://www.elespectador.com/colombia2020/justicia/jep/desplazamiento-en-el-radar-de-la-jep/ y “Corporación Yira Castro pide a la JEP abrir un caso sobre desplazamiento
del campesinado”. Septiembre 16 de 2020. Disponible en: https://www.elespectador.com/colombia2020/justicia/jep/piden-que-el-desplazamiento-forzado-sea-juzgado-por-la-jep/
22 La cual analiza y asesora los temas de género en los casos abiertos.
23 El Espectador. “Organizaciones de mujeres reclaman que la violencia sexual sea un macrocaso en la JEP”. Junio 19 de 2020.
Disponible en: https://www.elespectador.com/colombia2020/justicia/jep/piden-priorizar-la-violencia-sexual-en-la-jep/
24 Presidencia de la JEP. Derecho de petición con radicado 202002005669 del 2 de octubre de 2020.
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ejercicio carece de validez práctica, pues los 
pronunciamientos de las víctimas pueden no ser 
tenidos en cuenta, al no estar incluidos en los 
casos seleccionados o los periodos priorizados.

Esto es especialmente importante si se tiene en 
cuenta que a la fecha la jurisprudencia de la JEP
ha confundido competencia con priorización, 
señalando que hay hechos que no son de su
competencia –al menos temporalmente- pues no 

se ha priorizado el caso por parte de la Jurisdicción 
Especial para la Paz25.

• Relación con el conflicto armado:

Una de las críticas recurrentes a los tribunales de 
justicia transicional como la JEP, es el temor de 
que conductas que no estén relacionadas con el 
conflicto armado interno lleguen a ser conocidas 
por la Jurisdicción, violando el principio del juez 
natural y llenando el Tribunal de “colados” que 
aumentan la carga de trabajo y no contribuyen a la 
verdad y justicia de las víctimas.

La JEP, sin embargo, ha realizado una importante 
labor de depuración de los casos que han
llegado en sus 3 años de funcionamiento. Con 
ello, a diciembre del 2020, había rechazado 
3.736 solicitudes en donde se alegaba ser 
ex-miembro o colaborador de las FARC-EP, o que 
los delitos tenían algún tipo de relación con el 
conflicto26. Para ese mismo periodo, la Sala de 
Amnistía e Indulto había concedido 277 amnistías 
(el 6,9% del total de quienes las solicitaban). Esto 
demuestra un trabajo importante de depuración 
de casos que debe ser celebrado. La siguiente 
tabla muestra algunos de los casos sonados que 
han sido rechazados por la JEP por no tener
relación con el conflicto armado:

En este escenario, es necesario
que el ejercicio conjunto de
criterios de selección y
priorización de casos a estudiar
tenga en cuenta un universo de
hechos que, aunque no sea
completo ni inmodificable, sí
permita una visión estratégica de
cuáles son los casos que están a
la espera de ser estudiados por la
JEP. 

25 Hasta el momento, la regla decantada para mantener la competencia en la jurisdicción ordinaria, así lo exige: “[l]as actuaciones de la Jurisdicción Penal Ordinaria solo se
suspenden si se dan los siguientes requisitos: (i) se trata de un asunto que cumple todos los factores de competencia de la JEP (personal, material y temporal), (ii) existe una
decisión judicial que verifica su satisfacción, bien sea que haya sido dictada por la justicia ordinaria v.gr en el marco de beneficios provisionales, o bien sea que la dicte la JEP,
y (iii) el proceso ordinario ha superado la fase de investigación, […] de tal suerte que solo restaría juzgar el caso y dictar sentencia, pues en tal situación ya la jurisdicción ordinaria
ha experimentado una sustracción transicional de sus competencias, conforme a lo indicado en el auto 348 de 2019 de la Corte Constitucional”. (Sección de Apelación.
Auto TP-SA 286 de 2019).  
26 El Tiempo. “La JEP ha bloqueado 3.736 intentos de colarse en su jurisdicción”. 13 de diciembre de 2020. Disponible en:
https://www.eltiempo.com/justicia/jep-colombia/colados-en-la-jep-han-atajado-a-casi-4-000-que-buscaban-beneficios-554436

Tabla: Casos sonados de sometimientos rechazados por la JEP. 

Solicitante Conductas cometidas Fecha 

13 enero 2020 

20 enero 2020 

17 abril 2020

Homicidio de Luis Carlos Galán Sarmiento

Feminicidio en Bogotá

Cohecho propio, fraude procesal, tráfico de
influencias entre otros en calidad de Fiscal de
Justicia y Paz

Miguel Maza Márquez

Alberto Santofimio Botero

Hilda Jeaneth Niño

Janer Solís 

4 junio 2020Paramilitarismo (competencia de Justicia y Paz)Salvatore Mancuso Gómez

19 junio 2020Actos de corrupción para beneficio personalSamuel Moreno (exalcalde
de Bogotá)

19 junio 2020Actos de corrupción para beneficio personalNéstor Iván Moreno
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Por otro lado, en relación con los factores de
competencia de la JEP para conocer de hechos 
cometidos por terceros civiles y agentes del 
Estado no miembros de la Fuerza Pública,
entendemos que para la JEP la construcción de 
niveles de intensidad para evaluar la competencia 
material responde al deber de los comparecientes 
de contribuir a la verdad a lo largo de todo el 
proceso. De acuerdo con el tribunal, el número de 
casos de terceros es muy bajo, por lo que incluso 
bajo una interpretación amplia del nexo con el 
conflicto armado, estos casos no afectarían de 
manera significativa la carga de la jurisdicción.

Sin embargo, varios entrevistados para este
informe y observaciones de la academia han
coincidido en los riesgos del precedente
establecido por la JEP para analizar la relación con 
el conflicto armado.

Así, de acuerdo con la jurisprudencia de la Sección 
de Apelación27, la competencia material de un
caso (es decir, que las conductas hayan sido 
cometidas por causa, con ocasión o en relación 
con el conflicto armado) debe evaluarse en 3 
intensidades, dependiendo de la etapa procesal 
en la que se encuentre. Por ejemplo, será leve
al momento de evaluar si es competencia de
la JEP la conducta por la cual se somete el
compareciente; será media si se entran a evaluar 
beneficios de menor entidad (como libertades 
transitorias); y será alta cuando se encuentren
evaluando beneficios mayores (como la

imposición de las sanciones propias).

Este criterio es positivo, en la medida en que 
responde a la búsqueda de una verdad completa 
por parte de la JEP, para que no se obstaculice la 
obtención de información de hechos o situaciones 
de las que no se tiene conocimiento por exigir un 
alto criterio probatorio28.

Este precedente ha sido utilizado en ocasiones 
para señalar “que la determinación de la relación 
con el conflicto armado debe ir más allá de
constatar la comisión de un crimen de guerra,
una infracción al DIH, una grave violación a
los derechos humanos o un crimen de lesa
humanidad”29; y en otras ocasiones para analizar
la relación indirecta con el conflicto armado
de algunas conductas por estar relacionadas
consecuencialmente con otras. Por ejemplo, casos 
de conductas contra la administración pública que 
buscaban “mantener la impunidad de las alianzas 
entre políticos, empresarios y paramilitares, es 
decir, ocultar el concierto para delinquir”30.

Esta interpretación genera una alerta por dos
razones: en primer lugar, por el riesgo de
inseguridad jurídica para el compareciente pues 
no es claro cuáles son las consecuencias de definir 
en una etapa avanzada del proceso, por ejemplo, 
que la conducta no está relacionada con el
conflicto. Por ello, es necesario establecer criterios 
específicos sobre el análisis de competencia en 
los distintos niveles, de manera que, la

Solicitante Conductas cometidas Fecha 

8 septiembre 2020

30 noviembre 2020

16 febrero 2021

Obtención de información confidencial

Distintos homicidios en calidad de miembro
activo de las AUC (competencia de Justicia y
Paz)

Homicidio de la senadora Martha Catalina
Daniels

Andrés Sepúlveda

Sandra Lucrecia Daniels

Jorge Luis Alfonso López
(exalcalde de Magangué,
Bolívar)

3 marzo 2021Hechos en la campaña electoral a la Alcaldía
Cúcuta en el 2003

Ramiro Suárez (exalcalde de
Cúcuta) 

27 Sección de Apelación. Auto 020 del 21 de agosto de 2018. 
28 Informe “La JEP en observación: análisis jurisprudenciales y restos vigentes” del Observatorio de la Jurisdicción Especial para la Paz. 2019.
29 Sección de Apelación, Auto 019 del 21 de agosto de 2018.
30 Especialmente, lo relativo a la “conexidad consecuencial”, que ha sido aplicada para examinar la relación indirecta con el conflicto armado en casos como el de Ashton
Giraldo y Musa Besaile, para incluir una serie de conductas que no están directamente relacionadas con el conflicto. Véase “Boletín #15 del Observatorio sobre la JEP”.
Comisión Colombiana de Juristas. 11 de junio de 2020.
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1131 Recomendaciones IFIT sobre el Régimen de Condicionalidad del Sistema Integral. Generalidades y la condición de aportar verdad plena. Disponible en:
https://www.ifit-transitions.org/files/documents/recomendaciones-ifit-sobre-el-regimen-de-condicionalidad-del-sistema-integral.pdf
32 Corte Constitucional. Sentencia C-674 de 14 de noviembre de 2017.

competenciamaterial se defina al inicio del
proceso y no al final.

En segundo lugar, pues el criterio de “conexidad 
consecuencial” puede conllevar a desdibujar de a 
poco el sistema, si se consideran conexos delitos 
que no se cometieron en el conflicto armado, 
incluso cuando su inclusión responda a propósitos 
legítimos como la búsqueda de una verdad
completa.

• Integralidad del Sistema y condicionalidad:

A la hora de evaluar los resultados del proceso 
que llevan hasta el momento los mecanismos
que componen el SIVJRNR, es indispensable 
hacerlo en clave de asegurar la garantía de
su integralidad, de manera que, una vez puestos 
en funcionamiento, mantengan la coherencia y 
articulación. El Acuerdo de Paz anticipó procesos 
de colaboración entre los mecanismos del
Sistema Integral de manera que se evite la
duplicidad de funciones y se mantenga la premisa 
de que ninguno de ellos prima sobre el otro.
Con lo anterior, es necesario estar alerta frente a 
fenómenos que tengan el potencial de asignar 
funciones adicionales a las establecidas por el 
Acuerdo de Paz para los mecanismos del Sistema.

Por eso, este informe encuentra con preocupación 
que, aunque las medidas cautelares decretadas 
por la JEP están diseñadas para proteger la
integridad de un derecho controvertido en el 
proceso, estas están siendo usadas como un 
mecanismo de protección inmediata a las víctimas, 
independientemente de la competencia sobre los 
hechos. Esto ha conllevado, en la práctica, a que la 
JEP se pronuncie de manera cautelar sobre
varios temas como la búsqueda de personas
desaparecidas o planes de reparación colectiva, 
en los que ha entrado a decidir sobre las funciones 
de otras instancias como la Unidad de Búsqueda 
de Personas dadas por Desaparecidas y la Unidad 
para las Víctimas.

Adicionalmente, uno de los desafíos más
importantes de los mecanismos del SIVJRNR está 

relacionado con el régimen de condicionalidad de 
los comparecientes en la JEP. Estos están
interconectados a través de relaciones de
condicionalidad y de incentivos para poder
acceder y mantener los tratamientos especiales 
de justicia, siempre y cuando se contribuya al 
esclarecimiento de la verdad y a la reparación
de las víctimas, haya reconocimiento de
responsabilidad y existan garantías de no
repetición.

La condicionalidad fue concebida desde el
Acuerdo de Paz como un principio rector del
Sistema, una manifestación de su integralidad, y la 
manera de buscar la máxima satisfacción posible 
de los derechos de las víctimas31. Además, las
condiciones que integran el régimen son
materializadas con obligaciones de cumplimiento 
progresivo a todos los órganos del Sistema en una 
escala que debe ser dinámica y progresiva, como 
lo ha establecido la JEP32.

Siendo así:

En la actualidad, las herramientas para certificar 
cuáles de ellos han compartido información para 
la búsqueda de los desaparecidos ante la Unidad 
de Búsqueda, o han contribuido a la verdad en la 
Comisión de la Verdad son muy recientes (en el

Es importante alertar sobre
la percepción de falta de
coordinación interinstitucional
para expedir las certificaciones 
de contribución por parte de
los demás componentes del
SIVJRNR, de manera que se
pueda acreditar si los
comparecientes en la JEP
han contribuido con sus
compromisos.
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primer caso)33 o poco uniformes (en el segundo). 
Esto no solo demuestra una falla en la articulación 
y las funciones de cada entidad, sino que además 
puede afectar la seguridad jurídica de los
comparecientes, debilitando así el sistema de 
incentivos ideado para lograr el máximo de justicia, 
al tiempo que se garantizan los derechos de las 
víctimas a la verdad y la reparación.

El régimen de condicionalidad ha sido
desarrollado de manera jurisprudencial por la 
Jurisdicción Especial para la Paz. En términos 
generales, existen distintas herramientas que han 
sido adoptadas por las salas y secciones de la 
JEP34 para establecer y monitorear los aportes
a la condicionalidad por parte de los
comparecientes35:

1. Por un lado, existe la manifestación de un
compromiso con el SIVJRNR al suscribir el acta 
de sometimiento (o el acta de compromiso en
caso de que el compareciente haya recibido 
un beneficio relacionado con su libertad). En 
ésta, el interesado suscribe de forma expresa 
su compromiso a someterse y ponerse a
disposición de la JEP, informar sus cambios de 
residencia y no salir del país sin autorización 
previa. 

2. En segundo lugar, el Formato F1, el cual
consiste en una planilla que permite, entre 
otras cosas, recoger aportes preliminares para 
la satisfacción del derecho a la verdad de las 
víctimas. Es un requisito obligatorio para todos 
los comparecientes al momento de ser
concedido un beneficio definitivo.

3. Adicionalmente existe el plan de
compromiso claro, concreto y programado 
(CCCP) presentado por los comparecientes, en 
el que se indaga sobre las circunstancias
detalladas sobre las que aportará verdad, y las 
propuestas de reparación y garantías de
no repetición. Si bien este plan permea el
régimen de condicionalidad de todos los
comparecientes, es exigido de manera
obligatoria para los comparecientes

voluntarios como requisito de ingreso a
la Jurisdicción; mientras que, para los
comparecientes forzosos, es requisito solo 
para la concesión de beneficios definitivos.

4. El CCCP, a su vez, se compone de un pactum 
veritatis y un plan de restauración y no
repetición. El primero, se refiere al compromiso 
de presentar un plan de aportes circunscrito a 
la revelación de verdad plena. El segundo, por 
su parte, se refiere a un ejercicio restaurativo 
en los casos de reconocimiento de
responsabilidad o cuando haya evidencias 
incriminatorias, por lo que no es exigido de 
manera uniforme a todos los comparecientes, 
sino a discreción de la magistratura.

A propósito de esto, la JEP señaló36 que la labor de 
revisión del régimen de condicionalidad tiene 
distintos responsables al interior de la misma. Por 
un lado, la Secretaría Ejecutiva, que debe adoptar 
un registro de los comparecientes y su situación 
jurídica que contenga, entre otras cosas, la
información relativa a la condicionalidad. Éste, por 
ahora, no se encuentra listo. Por otro lado, la
Sala de Definición de Situaciones Jurídicas tiene
el deber de verificar la observancia de las
condiciones generales de manera previa,
concomitante o posterior a la concesión de un 
tratamiento a un compareciente, de manera que 
se vigile si se refleja el compromiso o contribución 
efectiva al esclarecimiento.

Mientras el registro de comparecientes se
consolida como sistema de información, el trabajo 
articulado entre ambos órganos de la JEP se
refleja en la actualización de la información sobre 
79 propuestas de compromiso claro, concreto y 
programado remitidas por la SDSJ: 69 miembros 
de la Fuerza Pública37, 7 de terceros civiles
voluntarios y 3 de Agentes del Estado no
Integrantes de Fuerza Pública. No obstante, a 
pesar de solicitar información sobre el monitoreo 
de todos los comparecientes, la Secretaría no 
registra el número de comparecientes ex-
miembros FARC que están siendo monitoreados 
por medio de un instrumento equivalente. 

33 Pues apenas en enero de 2021 se expidió un documento.
34 Ver especialmente la Sentencia Interpretativa 1 de la Sección de Apelación de la JEP del 3 de abril de 2019.
35 Véase, entre otros, el Auto 607 de 2020 de la Sección de Apelación de la JEP.
36 Presidencia de la JEP. Derecho de petición con radicado 202002005669 del 2 de octubre de 2020. 
37 Corte a septiembre de 2020.
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Para la JEP, la verificación efectiva del régimen de 
condicionalidad implica crear una burocracia 
moderna y ágil de análisis de data colectiva, 
ampliando la gestión actual de la jurisdicción. En 
su visión, la existencia de los distintos formatos
no genera duplicidad, sino que profundiza en el 
deber de contribución a la verdad según el tipo de
compareciente.

Por un lado, los expertos consultados alertaron 
sobre la posibilidad de que los requisitos del plan 
de CCCP estén desincentivando la presentación 
de los comparecientes, pues la falta de una guía 
sobre las condiciones y las acciones que debe 
cumplir cada uno, conllevan a un desorden
logístico y con él, a inseguridad jurídica.

Además, los expertos consultados también alertan 
sobre el riesgo de dejar sin propósito el relato que 
los comparecientes planean contar a la
Jurisdicción si desde la presentación del Formato 
F1 y el Plan de CCCP, el mismo compareciente 
puede delimitar “las circunstancias de tiempo, 
modo y lugar acerca de los hechos y las conductas 
sobre las cuales aportará la verdad”38. Si bien debe 
respetarse en todo caso la presunción de
inocencia y el debido proceso de los
comparecientes, es necesario que la JEP

determine claramente de qué manera se hace 
tangible que existen implicaciones por no tener 
voluntad de aportar a la verdad en cada etapa del 
proceso y en los distintos escenarios39.

Por otro lado, el único incidente de verificación
de incumplimiento que ha conllevado a la
terminación de la participación política en el
Congreso, se refiere a la exclusión de la JEP de 
Seuxis Paucias Hernández en septiembre de 2019.

• Sanciones propias y Trabajos, Obras y Acciones 
con contenido Reparador (TOAR):

La JEP debe imponer las sanciones
correspondientes a los máximos responsables de 
los crímenes más graves y representativos, en 
función de la existencia o no de reconocimiento de 
verdad y responsabilidad. Como es conocido,
existen tres tipos de sanciones que puede
imponer el Tribunal para la Paz, divididas en 
propias, alternativas y ordinarias.

Esta sección se centra en las sanciones propias, 
que serán impuestas a quienes reconozcan la 
verdad plena y su responsabilidad ante la SRVR, 
por un término de entre 5 y 8 años de duración, y 
comprenden dos aspectos fundamentales40: por 
un lado, la restricción efectiva de la libertad; y por 
otro, un componente de justicia restaurativa a 
través del proyecto restaurativo individual o
colectivo, que deberá presentarse ante la SRVR 
con “obligaciones, objetivos, fases temporales, 
horarios y lugares de la ejecución, así como las 
personas que los ejecutarán y el lugar donde
residirán”41.

- Componente retributivo: Restricción efectiva de la 
libertad:

Respecto a las restricciones efectivas de
libertades y derechos como parte de las sanciones 
propias, la Sección de Primera Instancia para casos 
de reconocimiento tiene el deber de supervisar y 
certificar el cumplimiento efectivo de la sentencia 
que imponga, con el apoyo del mecanismo
internacional designado para la verificación del

38 Presidencia de la JEP. Derecho de petición con radicado 202002005669 del 2 de octubre de 2020.
39 Así lo estableció la Sección de Apelación. SENIT 1 del 3 de abril de 2019. Par. 225 y 226.
40 “La Jurisdicción Especial para la Paz: paz negociada, reconocimiento de las víctimas y rendición de cuentas”. Catalina Díaz Gómez. P. 179 en: La JEP vista por sus jueces. 2020.
41 Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera. Punto 5: Acuerdo sobre las Víctimas del Conflicto. Pág. 46. 

Sin embargo, y a pesar de
los esfuerzos de las salas y
secciones de la JEP para exigir
un aporte a la verdad y la
reparación que proteja los
derechos de las víctimas, la
ausencia de un mecanismo
uniformemente aplicado para
todos los comparecientes va en
detrimento de la observancia
al régimen de condicionalidad. 
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cumplimiento de las sanciones propias, el cual 
será un componente de la Misión Política de
Verificación de la ONU42.

A la fecha, este mecanismo no se ha puesto en 
marcha, aunque es un deber del Gobierno
Nacional crear esta dependencia encargada de 
apoyar en la supervisión, seguridad, vigilancia
y monitoreo del componente de restricción
efectiva43. En noviembre del 2020, el Gobierno 
anunció que pediría a la Misión de Verificación de 
la ONU “extender su mandato para verificar las 
sanciones propias frente a los máximos
responsables”44.

No obstante, desde ese anuncio no ha habido 
mayores avances, ni siquiera la necesaria
resolución por parte del Consejo de Seguridad
de la ONU para iniciar el funcionamiento
del mecanismo. Esto genera preocupación
considerando que los macrocasos siguen
avanzando y que, de acuerdo a los cronogramas45, 
a lo largo del 2021 se empezará a avanzar en las 
audiencias de reconocimiento y en la imposición 
de las sanciones que deberán empezar a ser
cumplidas. Además, la tardanza en la puesta
en marcha de este mecanismo también ha
repercutido en la imposibilidad de descontar 
tiempo de las futuras sanciones que imponga
el Tribunal para la Paz como lo posibilita el
Acuerdo46. Así, a la fecha no existe claridad sobre 
cómo se podrá descontar la pena cuando se
verifiquen los requisitos establecidos.

- Componente restaurativo: TOAR

Teniendo en cuenta este componente restaurativo 
de las sanciones propias, la responsabilidad de los 
comparecientes incluye la realización de trabajos, 
obras y acciones con contenido reparador 

(TOAR)47. Estos pueden darse en momentos 
procesales distintos en el marco de la JEP: i) como 
contribución a los derechos de las víctimas dentro 
del régimen de condicionalidad; ii) de manera 
previa a la imposición de la sanción (TOAR
anticipado); y iii) como consecuencia de la
imposición de sanciones propias.

De acuerdo a lo reportado por la JEP48, la
Secretaría Ejecutiva es la dependencia encargada 
de documentar la información de los
comparecientes relacionada con el análisis y
certificación de los TOAR y su puesta a disposición 
para los interesados (bien sea las víctimas, u otras 
Salas o Secciones de la Jurisdicción). La labor de la
Secretaría incluye implementar una metodología 
de verificación y certificación de los TOAR,
que arroja que, a octubre del 202049, existían 4 
solicitudes para certificar con informe preliminar, 
así como 16 solicitudes adicionales en trámite.

El objetivo de los TOAR en materia de participación 
de distintos actores y contribución a la reparación, 
no depende solamente de la voluntad del
compareciente al presentar un proyecto, sino que 
es necesario considerar las sugerencias y
expectativas de la población víctima, así como la 
oferta de política pública de los gobiernos locales 
y el Gobierno Nacional. Por ello, es necesario
fortalecer la relación de acercamiento y
articulación con entes territoriales. Como se ha 
advertido, es fundamental decantar el alcance 
específico de la participación de las víctimas en la 
formulación de los proyectos de las sanciones 
restaurativas, así como en las sanciones propias 
que imponga el Tribunal50. De la misma manera, 
resulta crucial definir la ruta de financiación para 
las propuestas de TOAR y cómo evaluar este
componente.

42 Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera. Punto 5 (JEP). Numeral 62.
43 Artículo 135 de la Ley Estatutaria de la JEP. 
44 W Radio. “Gobierno solicitará a la ONU verificar sanciones propias para máximos responsables”. Noviembre 29 de 2020. Disponible en:
https://www.wradio.com.co/noticias/actualidad/gobierno-solicitara-a-la-onu-verificar-sanciones-propias-para-maximos-responsables/20201129/nota/4089623.aspx 
45 Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de la JEP. Derecho de petición con radicado 202102000380 del 21 de enero de 2021. 
46 Así lo dispone el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera (págs. 171 y 172) al establecer: “Las actividades, trabajos
u obras efectuadas desde el momento en que se adoptó el acuerdo sobre ‘Limpieza y descontaminación de municiones sin explotar, restos explosivos de guerra y limpieza de
minas anti persona’, de forma personal y directa por cualquier individuo sometido a la competencia de la Jurisdicción Especial para la Paz, serán consideradas, a solicitud
del interesado, por la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad y por el Tribunal para la Paz al momento de imponer sanciones al solicitante, siempre y cuando se
reúnan los siguientes requisitos: 1º.- Que la actividad realizada haya reparado a las víctimas o haya tenido un impacto restaurador. 2º.- Que se haya acreditado su realización
por los mecanismos de verificación acordados por las partes para cada actividad, trabajo u obra, o por los mecanismos de verificación acordados por las partes en el punto
6.1 del Acuerdo General de 26 de agosto de 2012, en lo que respecta al cumplimiento de las condiciones del SIVJRNR. 3º.- Que sea compatible con el listado de sanciones”.
47 IFIT. La contribución a la reparación por parte de los comparecientes ante la JEP. Disponible en:
https://www.ifit-transitions.org/files/documents/ifit-consideraciones-sobre-la-contribucion-a-la-reparacion-por-parte-de-comparecientes-agosto-2020.pdf/view 
48 Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de la JEP. Derecho de petición con radicado 202193210542021 del 28 de octubre de 2019.
49 Presidencia de la JEP. Derecho de petición con radicado 202002005669 del 2 de octubre de 2020. 
50 “Cápsula informativa: Sanciones propias y TOAR: ejes y procedimientos”. Observajep. Junio 8 de 2020. Disponible en:
http://observajep.com/images/capsulas/13274137075ee04e480b4100.00617661.pdf
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Hasta ahora51 la Secretaría Ejecutiva de la JEP ha 
diseñado una estrategia para impulsar estos
objetivos en once entes territoriales (con corte a 
octubre del 2020): las gobernaciones de Tolima, 
Magdalena, Cundinamarca, Meta, Nariño, Córdoba, 
Bolívar, Sucre y La Guajira; y las alcaldías de 
Bogotá D.C., Cúcuta (Norte de Santander) y
Acevedo (Huila).

A pesar de este trabajo y la expedición de los 
lineamientos de la Sección de Reconocimiento 
sobre los TOAR52, subsisten varias dificultades 
para su implementación. En primer lugar, existe un 
desconocimiento generalizado por parte de los 
comparecientes y sus representantes legales 
sobre el sentido y pertinencia de los TOAR como 
un compromiso, así como por las autoridades 
llamadas a apoyarlo, y las víctimas para aportar
en su construcción. En segundo lugar, no hay 
articulación entre el ritmo de implementación de 
las políticas públicas que serían producto de los 
compromisos del Punto 1 del Acuerdo, lo que 
reduce significativamente la posibilidad de que los 
TOAR puedan contribuir al desarrollo rural. En 
tercer lugar, el deterioro de las condiciones de 
seguridad de algunas regiones y las amenazas 
directas a excombatientes de las FARC.

Por lo anterior, es necesario hacer un llamado
no solo a las entidades que componen el
Sistema Integral, sino a todas las que tienen un
compromiso a partir de las disposiciones del 
Acuerdo de Paz, a trabajar de forma articulada, de 
manera que la garantía de reparación integral y no 
repetición del conflicto armado sea una realidad 
para las víctimas. Esta articulación es crucial frente 
a los mecanismos creados en la Reforma Rural 
Integral (Punto 1 del Acuerdo), y en particular la 
implementación de los Programas de Desarrollo 
con Enfoque Territorial (PDET), los cuales deben ir 
de la mano con los Trabajos, Obras y Acciones 
con Contenido Reparador que hagan los
comparecientes en la JEP en el marco de las 
sanciones impuestas, y deben relacionarse con los 
Planes Integrales de Reparación Colectiva (PIRC) y 
los Planes de Retorno y Reubicación (PRyR), que 
se implementan en el marco de la política de

reparación.

• Estructura interna de la JEP:

Al iniciar las labores de la Jurisdicción Especial 
para la Paz fue evidente que la carga de trabajo 
sería desproporcionada, y que unas salas y
secciones tendrían mucho más trabajo que otras 
al inicio de su funcionamiento. Teniendo en cuenta 
el proceso al interior de la JEP, ya que estas
secciones solo funcionarían una vez la SRVR
emitiera resoluciones de conclusiones sobre los 
macrocasos, el Órgano de Gobierno de la JEP 
determinó, por medio de Acuerdos, asignar como 
apoyo de las Salas a los magistrados de las
Secciones. Por ejemplo, designó a magistrados de 
la Sección con Reconocimiento a apoyar la tarea 
de los magistrados en la SRVR.

En las entrevistas realizadas se planteó una
preocupación respecto al alcance jurídico de este 
tipo de movilidad, teniendo en cuenta que quienes 
sirvan de apoyo en los asuntos de la SRVR, podrían 
conocer en otra instancia de estos casos, en su 
función como Tribunal para la Paz. El asunto no es 
menor, ya que se trata de lograr el máximo de 
eficiencia en la titánica tarea de las Salas de la JEP 
en esta primera fase, pero asegurando también la 
completa imparcialidad de los jueces y el debido 
proceso para los comparecientes.

Esto implica poner en marcha un proceso de re 
estructuración de los despachos de la JEP, de
tal forma que se fortalezcan las Salas de
reconocimiento, amnistía y definición de
situaciones jurídicas para agilizar el cumplimiento 
de sus funciones, y evitar cuellos de botella en el 
funcionamiento de la jurisdicción53.

• Participación de las víctimas

Las víctimas, al ser centro del Acuerdo de Paz, 
deben tener también en todos los procedimientos 
al interior de la JEP un escenario protagónico y 
garante de sus derechos a la verdad, la justicia, la 
reparación y la no repetición. En ese sentido, el 
Manual para la Participación de las Víctimas que 

51 Presidencia de la JEP. Derecho de petición con radicado 202002005669 del 2 de octubre de 2020.
52 Ver: https://www.jep.gov.co/Sala-de-Prensa/SiteAssets/Paginas/Conozca-Los-lineamientos-en-materia-de-sanci%C3%B3n-propia-y-Trabajos%2C-Obras-y-Actividades-con-
contenido-Reparador---Restaurador/28042020%20VF%20Lineamientos%20Toars%20y%20SP.pdf 
53 Así lo señaló el informe “La JEP en observación: análisis jurisprudenciales y restos vigentes” del Observatorio de la Jurisdicción Especial para la Paz. 2019.
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publicado en noviembre del año pasado
representa un acierto para garantizar que ellas 
acceden a la administración de justicia en la JEP 
con claridad sobre sus actuaciones en cada etapa 
del proceso.

Las entrevistas realizadas para el presente informe 
denotan una preocupación respecto a la
efectividad de la participación de las víctimas 
desde el momento de su acreditación, que es la 
figura que permite su participación como
interviniente especial en los procesos.

Ellas tienen la posibilidad de actuar en cada sala
y sección de la Jurisdicción de acuerdo a los 
procedimientos. Además, a marzo de 2021, la
Sala de Definición de Situaciones Jurídicas ha
acreditado y reconocido otras 339 víctimas, de las 
cuales 137 han participado en las actuaciones de 
esta Sala55.

Con todo, es importante tener en cuenta que, en 
un escenario de violencia masiva, la pretensión de 
una participación de las víctimas hecho a hecho y 
caso a caso es una actividad que puede conllevar 
a demoras importantes en la gestión de los
procesos. Por ello, la estrategia de priorización
y selección de casos debe desarrollar
mecanismos de representación de las víctimas 
en los procesos, así como de difusión de las 
audiencias. Estas herramientas deben ir
encaminadas a llegar al número más amplio
posible de víctimas garantizando su participación, 

sin impedir el buen desarrollo del proceso en un 
tiempo razonable. 

RECOMENDACIONES

A partir de la información recogida para este
capítulo y teniendo en cuenta la inmensa labor 
que le espera a la Jurisdicción Especial para la Paz, 
se reúnen las siguientes recomendaciones para 
potencializar su eficacia:

Frente al subtema de selección: 

• Durante todos los procedimientos de la JEP, y 
especialmente al considerar temas de selección, 
aplicar el Marco Jurídico para la Paz (Acto
Legislativo 02 de 2012), que permite el uso de los 
instrumentos de justicia transicional para aliviar la 
tensión entre paz y justicia. Entre otros, aplicar la 
renuncia a la persecución penal para casos no 
seleccionados, la cual dista de las amnistías, y que 
permite dar un tratamiento penal especial que 
incluye un régimen de condicionalidad, y alivia la 
carga de la JEP para centrarse en los máximos 
responsables y en los casos más graves y
representativos.

Frente al subtema de priorización:

• Teniendo en cuenta que se avecinan nuevas 
priorizaciones de casos, es necesario que la
Jurisdicción Especial para la Paz adopte en un 
documento guía criterios transparentes sobre 
cómo se priorizan algunos macrocasos sobre 
otros, y cuál será la manera de tratar los casos que 
se decidan no priorizar.

• Revisar la decisión de priorizar casos territoriales 
y expandir la estrategia de casos temáticos
tomando en consideración los hallazgos
regionales.

Frente al subtema de relación con el conflicto 
armado:

• Es necesario que la JEP siga blindando sus

Con corte a enero de 2021, la
SRVR ha acreditado en los 7
macrocasos un total de 3.690
víctimas individuales y 206
sujetos colectivos, lo que arroja
un total de 324.589 personas
acreditadas como víctimas54.

54 Secretaría Ejecutiva de la JEP. Derecho de petición con radicado 202102001339 del 16 de febrero de 2021.
55 Secretaría Ejecutiva de la JEP. Derecho de petición con radicado 202102002920 del 16 de marzo de 2021.
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puertas de entrada a casos que no se relacionan 
con el conflicto armado. Frente a los criterios
de competencia material de la JEP a través de 
distintas intensidades, es necesario que la JEP 
garantice que los criterios son aplicados al inicio 
del proceso con miras a dar garantías de
seguridad jurídica para los comparecientes.

• De la misma manera, frente a la aplicación del 
criterio de conexidad consecuencial en los
terceros, sería importante delimitarlo, teniendo en 
cuenta que la JEP, como tribunal de justicia
transicional, debe dar aplicación a su competencia 
de manera rigurosa y en un encuadre previamente 
establecido desde el Acuerdo de Paz y evitar 
ampliar su competencia en un escenario de 
tiempo y recursos limitados para el cumplimiento 
de sus funciones.

Frente a la integralidad del Sistema y la
condicionalidad:

• Es recomendable que las entidades del SIVJR 
definan de común acuerdo y a través de un
instrumento vinculante, criterios generales sobre 
el alcance de las medidas cautelares dictadas por 
la JEP que tienen implicaciones sobre los demás 
órganos del Sistema. Estos criterios deben tener 
en cuenta la importancia de salvaguardar las
competencias de cada entidad y evitar la
duplicidad de funciones.

• Establecer un documento guía en el que sea 
posible unificar el estándar de condicionalidad que 
está siendo aplicado en las diferentes salas y
secciones de la JEP.

• Se sugiere la unificación de instrumentos bajo los 
cuales se inicia el monitoreo al régimen de
condicionalidad en las diferentes salas de la JEP. 
Así mismo, se sugiere avanzar prioritariamente en 
la adopción del Registro de Comparecientes como 
una herramienta que permita obtener información 
relativa al régimen de condicionalidad de todos los 
comparecientes de la JEP.

• Es primordial que exista mayor y mejor

coordinación a nivel interinstitucional con las 
demás entidades del SIVJRNR, que responda a la 
integralidad como principio de sus actuaciones y 
haga posible la verificación de los compromisos 
de los comparecientes en términos de
contribución a la verdad y a información sobre 
desaparecidos.

Frente a sanciones propias y TOAR:

• Es necesario que el Gobierno Nacional avance
en las gestiones necesarias para activar el
mecanismo de verificación a la restricción efectiva 
de libertades y derechos como parte de las
sanciones propias en cabeza de la Misión de 
Naciones Unidas. Debe ser una tarea prioritaria 
para responder al estado de avance de los casos y 
al correcto funcionamiento de las funciones del 
Tribunal para la Paz.

• Aunado a lo anterior, es importante esclarecer las 
condiciones físicas y la financiación de los lugares 
donde se impondrán las sanciones propias. Esto 
implicará incluir su costeo dentro del Presupuesto 
General de la Nación que deberá ser presentado 
este año en el Congreso de la República.

• El Gobierno Nacional, a través de la Unidad para 
las Víctimas, la Agencia para la Reincorporación y 
la Normalización y el Ministerio de Defensa
Nacional debería estructurar una oferta de
TOAR en coordinación con la JEP, para que los 
comparecientes y las víctimas puedan partir de 
una base cierta para concertar el tipo de obras y 
trabajos que serán llevadas a cabo como parte del 
componente restaurativo de la sanción.

Teniendo en cuenta el estado de avance de los 
Casos 01 y 03, es necesario resolver cómo se
establecerá el nivel de compatibilidad entre el 
cumplimiento de la sanción propia y la
participación en política, tomando en
consideración las observaciones de la
jurisprudencia constitucional. Frente a la
estructura interna de la JEP:

• Tomar decisiones al interior de la JEP, por medio
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de un Acuerdo General del Órgano de Gobierno u 
otro instrumento que se estime conveniente, para 
delimitar de manera amplia y exhaustiva el alcance 
de la figura de la movilidad, previniendo las
complicaciones que a futuro ésta puede significar 
para los magistrados de las secciones.

• Esto debería incluir el apoyo del Gobierno
Nacional en el Presupuesto General de la Nación 
para el establecimiento de magistrados auxiliares 
del Tribunal adicionales de manera temporal, con 
el fin de suplir la carga de trabajo existente en las 
Salas en este momento.

Frente a la participación de las víctimas:

• Continuar el fortalecimiento a la participación a 
las víctimas en las instancias de la JEP en el marco 
de las estrategias de priorización y selección
en los casos. Para ello, es necesario idear
mecanismos que permitan el máximo de difusión 
de los procedimientos para las víctimas en las 
estrategias de priorización y selección, de manera 
que se adecúen sus expectativas legítimas al buen 
desarrollo del proceso en un tiempo razonable. 
Esto puede realizarse, por ejemplo, con la difusión 
de las audiencias y pedagogía sobre los procesos 
que lleve a cabo la JEP.

Frente a la articulación con otras entidades:

• A las entidades del Gobierno Nacional
encargadas de la implementación de la Reforma 
Rural Integral y la reincorporación de los
excombatientes, y a las entidades del SIVJRNR, 
reforzar sus herramientas de articulación para 
lograr una implementación integral de los
compromisos compartidos del Acuerdo de Paz.


