Seminario Internacional: “EL PROCESO DE PAZ Y LAS TRANSFORMACIONES
CONSTITUCIONALES EN COLOMBIA”

Características de la Jurisdicción especial
para la Paz como justicia de transición
en Colombia
prof.

Magdalena Correa Henao

8 Y 9 de Octubre de 2018, Cáceres, Facultad de Derecho, Salón de
grados

PROGRAMA
TEMAS
I. Contexto en el que se desarrolla la
Jurisdicción Especial para la Paz (JEP)
II. Marco normativo de la Jurisdicción especial
para la paz.
III. Funcionamiento, obstáculos y desafíos de
la JEP.

I. Contexto en el que se
desarrolla la Jurisdicción
Especial para la Paz (JEP)

1.1 CONTEXTO HISTÓRICO
• 60 años de Conflicto Armado.
• La violencia, el Frente Nacional (bipartidismo cerrado
y excluyente).
• El problema de la tierra.
• La ausencia de Estado.
• El narcotráfico.
• Consecuencias: aumento hostilidades, afectación
población civil y peores indicadores violencia en
Colombia 

Vicisitudes del proceso

Fases del proceso

1.2 Contexto de construcción del Acuerdo Final
entre las FARC-EP y Gobierno Nacional.
Sentencia C. 579
de 2013

11 intentos de
procesos de
negoción

A. L 1 de 2012

Sentencia C784 de 2014
Ley estatutaria
1745 de 2014 y
1806 2016

Sentencias C-699
de 2016
A.L 1 de 2016

Firma Acuerdo
Final 26 de
septiembre de
2016

Renegociación
Plebiscito : No
(50.21%) y SI
(49.78%)

Firma Acuerdo
Final 24 de
noviembre de
2016

1.3 Qué ejes temáticos abordó el Acuerdo
Final para la terminación del conflicto y la
construcción de una paz estable y duradera?

REFORMA RURAL
INTEGRAL”

“PARTICIPACIÓN
POLÍTICA”

“FIN DEL
CONFLICTO”

“SOLUCIÓN
AL
PROBLEMA
DE LAS
DROGAS
ILÍCITAS”

“ACUERDO
SOBRE LAS
VÍCTIMAS DEL
CONFLICTO Y EL
SISTEMA DE
JUSTICIA
TRANSICIONAL”

“IMPLEMENTA
-CIÓN,
VERIFICACIÓN
Y REFRENDACIÓN”

Fuente: Oficina del Alto Comisionado para la Paz; “El Acuerdo Final de paz: La oportunidad de construir Paz”, Bogotá, 2017

JUSTICIA DE TRANSICION

•Justicia ordinaria/común
•Justicia y condiciones de
normalidad
•Justicia y condiciones de
anormalidad
•Justicia o paz. Justicia y paz

Justicia transicional o de transición

“toda la variedad de procesos y mecanismos
asociados con los intentos de una sociedad
por resolver los problemas derivados de un
pasado de abusos a gran escala, a fin de que
los responsables rindan cuentas de sus actos,
servir a la justicia y lograr la reconciliación”
(ONU, 2004, párr. 8).

Estructura de la JEP y objetivos

•Seguridad jurídica
•Rendición de cuentas y
•Verdad…

SISTEMA INTEGRAL DE VERDAD JUSTICIA,
REPARACIÓN Y NO REPETICIÓN

Fuente: https://www.jep.gov.co/Paginas/JEP/Sistema-Integral-deVerdad-Justicia-Reparacion-y-NoRepeticion.aspx

SISTEMA INTEGRAL DE VERDAD JUSTICIA,
REPARACIÓN Y NO REPETICIÓN

II. Marco normativo de la
Jurisdicción especial para la
paz.

2.1 Procedimiento especial para la Paz
PROCEDIMIENTO ORDINARIO:
( L. 5 de 1992 y C.P )

• Iniciativa: No solo el Gobierno.
• Objeto: multitemático.
• Trámite : Preferencia por trámite
urgencia e insistencia.
• Debates : por separado, solo conjunta
mensaje urgencia, PND y PGN.
• A. L : dos vueltas ( 8 debates)
• Control previo: solo leyes estatutarias,
objetados por el Presidente.
• Facultades presidencial conferidas por
Congreso.

PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO ESPECIAL
PARA LA PAZ ( A.L 1/2016):
•
•
•
.
•
•

Iniciativa: Gobierno Nacional
Objeto: implementación A.F
Trámite : Preferencial.
Debates: Primero en sesión conjunta
Actos Legislativos : una sola vueltaControl automático y único
constitucionalidad.
• Facultad presidencial ( 180 días)
expedir decreto fuerza de ley.
SENT. C- 699 de 2016 y C – 322 de
2017**

II. Marco normativo de la Jurisdicción especial
para la paz. CONSTITUCIÓN,
DIDH, DIH, DPI, sentencias
C.C., CIDH, CPI

Constitución
Leyes estatutarias,
leyes ordinarias
Sentencias corte
constitucional

Decretos reglamentarios

Acuerdos y resoluciones de la JEP

2.2 . Marco normativo de la Jurisdicción
especial para la paz
ACUERDO FINAL FIRMADO EL 24
DIDH
DE NOVIEMBRE DE 2016
(SENTENCIA C-379/2016 Y C-630
DE 2017 )

DIH
Constitución

DPI
DIE? ObligDIE?
intern


Marco normativo de la Jurisdicción especial para la
paz
Acto legislativo 1 de 2012:Priorización, selección
y máximos responsables. ( Sent. C-579/ 2013)
Acto legislativo 1 de 2016 Procedimiento
legislativo especial (Sent. C-699/2016 y Sent. C322/ 2017)

Constitución

Acto Legislativo 1 de 2017: Crea Sistema Integral
de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición.
(JEP) ( Sentencia C- 674 DE 2017)
Acto Legislativo 2 de 2017: Estabilidad y
seguridad jurídica del Acuerdo Final ( Sentencia
C-630 de 2017)

Marco normativo de la Jurisdicción especial
para la paz
Ley 1820 del 2017 : Beneficios de amnistías, libertades
condicionadas y tratamientos penales especiales ( C- 007 DE 2018)

AMNISTÍAS,
INDULTOS Y
TRATAMIENTOS
PENALES
ESPECIALES

Decreto 277 de 2017 : Procedimientos amnistías, libertades
condicionadas y traslados
Decreto 1753 de 2016 : listados miembros de grupo armados al
margen de la Ley
Decreto 706 de 2017: Procedimiento tratamiento especial a favor de Fuerza
Pública

Decreto 522 de 2017: Reglas de Sala de Amnistía o Indulto a solicitudes y
asuntos competencia
Decreto 1269 de 2017 : Adiciona disposiciones relativas a los tratamientos
penales especiales en favor de miembros de la Fuerza Pública

Marco normativo de la Jurisdicción
especial para la paz
***Proyecto de Ley Estatutaria de la Administración de Justicia en la
Jurisdicción Especial para la Paz (Estado: Corte Constitucional) ***
Ley 1922 de 2018: Principios y reglas generales de la JEP
Decreto 1592 de 2017: Disposiciones transitorias para la puesta en
funcionamiento de la JEP

Puesta en marcha
de la JEP

Decreto 2125 de 2017: se dispone que la Presidencia de la JEP deberá
proceder a establecer las normas de procedimiento para salida del país

Decreto 2107 de 2017: Regula aspectos presupuestales necesarias para
garantizar la puesta en marcha de la JEP.

Rango acuerdos institucionales
Art. Transitorio 12 de la
C.P (A. LEGISLATIVO 1 DE
2017 Artículo 1) .

Disposiciones Internas :
Sala plena JEP y Órgano
Gobierno

Párag. 2 Art. Transitorio 5 del
A.L 1 de 2017

Acuerdo 001 de 9 de marzo de 2018 ( Sala Plena): Establece las normas
para el funcionamiento interno de la JEP y su relacionamiento con otras
entidades del Estado.
Acuerdo 002 de 2018 ( Sala Plena) : parámetros para que magistrados
JEP puedan solicitar movilidad temporal para las secciones o salas JEP.
Acuerdo 022 de 2018 ( Órgano G.) : Determina la estructura orgánica y
funcional de la JEP de acuerdo con lo establecido en el Acto Legislativo
01 de 2017
Acuerdo 004 de 2018 ( Órgano G.) : Crea un Grupo de Análisis de la
Información en la estructura de la JEP

Acuerdo 009 de 2018 ( Órgano G.) : Expide el Manual de Funciones y
Competencias Laborales de la JEP.
Acuerdo 18 de 2018 ( Órgano G.) : Se establece que, para el ejercicio
de la función de la JEP podrán haber subsalas y subsecciones de
decisión, plurales e impares.

III . Jurisdicción Especial
para la Paz (JEP)

3.1 NATURALEZA DE LA JEP







Régimen legal propio y especial .
Autonomía administrativa, presupuestal y técnica.
Transitoria y autónoma.
Modelo de persecución penal : i) universalidad del sistema ;
ii)selectividad en la función persecutoria y iii) incentivos
condicionados .
Centralidad en las víctimas .

Elementos sustanciales de la JEP
como justicia transicional
•Justicia

•Verdad
•Reparación
•Garantías de no repetición

EL CONCEPTO DE JUSTICIA
•Justicia retributiva. Vendetta!!! Y el
debido proceso del imputado.
•Justicia restaurativa. Las víctimas.
•Justicia transformadora. Las causas de la
injusticia.

Problemas del concepto de justicia
restaurativa

•Los estándares
internacionales=
•Prohibición de la impunidad.
•Proporcionalidad de la pena.

3.3 CONFORMACIÓN DE LA JEP

3.3 CONFORMACIÓN DE LA JEP

Fuente:
https://www.jep.gov.co/Paginas/JEP/J

SALAS DE JUSTICIA
Sala de Reconocimiento de Verdad,
de Responsabilidad y de
Determinación de los Hechos y
Conductas ( SRVR)
•

Decidir si hechos son
competencias del Sistema .
• Recibir informes.
• Recibir declaración de aporte
verdad y reconocimiento o no
responsabilidad.
• Presentar resoluciones de
conclusiones ante sección del
Tribunal Paz o Unidad de
Investigación y Acusación .

Sala de Amnistía o Indulto (SAI)

Sala de Definición de Situaciones
Jurídicas (SDSJ)

* Principio de favorabilidad
• Aplicar tratamiento jurídicos
especiales conforme a listado
o recomendaciones que recibe
de Sala de reconocimiento
verdad.
• Decidir sobre la procedencia o
no de amnistías o indultos.
• Proferir resolución que
otorgue la amnistía o indulto.
• Remitir caso a otras salas
cuando no procedente
amnistía o indulto.

•

•
•
•

•

Definir situación jurídica de
personas no objeto de amnistía o
indulto ni exigen responsabilidad
ante Tribunal.
Definir tratamiento de sentencias
impuestas previamente.
Determinar mecanismos de
selección y priorización
Calificar conducta relacionada con
Conflicto.
Adoptar resoluciones definir
situación jurídica.

SECCIONES DEL TRIBUNAL DE PAZ
SECCIÓN DE PRIMERA INSTANCIA EN LOS
CASOS DE RECONOCIMIENTO DE
RESPONSABILIDAD:

SECCIÓN DE PRIMERA INSTANCIA EN LOS
CASOS DE AUSENCIA DE RECONOCIMIENTO
DE RESPONSABILIDAD:

SECCIÓN DE REVISIÓN

SECCIÓN DE APELACIÓN

1.
2.
3.

Evalúan la correspondencia de las conductas reconocidas, responsable y calificación jurídica a partir
de la resolución de conclusiones de la SRVR.
Imponer las Sanciones y las condiciones.
Supervisar y certificar el cumplimiento efectivo de sus sentencias.

1.
2.
3.

Conocer de las acusaciones de la Unidad de Investigación y Acusación.
Someter a juicio contradictorio.
Proferir sentencias, y sanciones ordinarias o alternativas correspondientes.

1.
2.
3.
4.

Decidir sobre las sanciones condenados por la justicia ordinaria.
Revisar las sentencias ordinarias.
Revisar las resoluciones o sentencias de la JEP cuando haya merito para ello.
Resolver los conflictos de competencias entre personas de la JEP

1.
2.

Decidir sobre los recursos de apelación respecto de las decisiones de Salas y Secciones de la JEP.
Decidir sobre los recursos de las victimas.

UNIDAD DE INVESTIGACIÓN Y ACUSACIÓN
•
•
•
•
•

Realizara investigaciones correspondientes
Acusar ante el Tribunal para la Paz
Decidir medidas de protección
Solicitar medidas de aseguramiento y cautelares
Adelantar registros, allanamientos, incautaciones o interceptaciones
de comunicaciones.
• Asegurar los elementos materiales probatorios

RELACIÓN CON OTROS COMPONENTES SISTEMA DE
VERDAD, JUSTICIA , REPARACIÓN Y NO REPETICIÓN
• Remisión de sentencias a la comisión para el esclarecimiento de la
verdad, la convivencia y la no repetición. ( CEVCNR)
• CEVCNR podrá solicitar información que requiera.
• Información de CEVCNR no podrá ser trasladada a JEP para
responsabilidad.
• Sección de revisión dará autorizaciones a la Unidad de Búsqueda de
Personas dadas por Desaparecidas.
• Contribución a la Satisfacción de los Derechos de las Víctimas por
parte de beneficiarios tratamiento especial diferenciado.
• Comité de Coordinación Interinstitucional del SIVJRNR

RELACIÓN CON OTROS ORGANOS ESTADO
• Intervención del Ministerio de Defensa Nacional.
• Intervención de la Fiscalía y otros órganos para presentar informe,
investigaciones , interponer incidente de incumplimiento.
• Revisión de tutela por la Corte Constitucional.
• Corte Suprema de Justicia competente para revisión sentencias
sección revisión.
• Conflicto de Competencia con cualquier jurisdicción
• Componente de justicia del SIVJRNR, prevalecerá sobre otras
actuaciones por conductas cometidas con relación al conflicto
armado.

Otras instituciones y la verdad...

C.d.V

UBPD

JEP

Y la reparación?

•El inventario.
•Y ante todo
el gran...

Lo que hay
FUERZA PÙBLICA

FARC

SOLDADO RASO

SOLDADO RASO

IV. Procedimiento ante la
Jurisdicción Especial para
la Paz
Sala o tribuna

3.4 PROCEDIMIENTO ANTE LA JEP

“ SISTEMA DE “DESAGÜE” ( Diferentes entradas y
salidas) ”

Para quienes han
cometido
delitos
amnistiables
o
susceptibles
de
otros tratamientos
especiales
Para quienes han
tenido participación
en los crímenes más
graves y
representativos no
amnistiables o
indultables

Fuente:https://www.jep.gov.co/PublishingImages/Paginas/Organigramas/Salas%20estruc
tura-02.png

PROCESO AMNISTÍAS E INDULTOS ANTE LA JEP
AMNISTÍA DE IURE

ACTO DE
COMPROMISO

TIPO DE AMNISTÍAS,
INDULTOS

AMNISTIAS O INDULTOS
OTORGADOS POR LA SALA DE
AMNISTÍA O INDULTO

JEP

Amnistías o indultos otorgados por la sala de
amnistía o indulto
Con fundamento
recomendaciones o lista sala
reconocimiento de verdad

Solicitud de
amnistía ( 3 meses)

Proferirá resolución
que otorgue amnistía
o indulto

L A SALA ESTUDIARÁ EL
OTORGAMIENTO DE
AMNISTÍA O INDULTO
No procede otorgar
amnistía

Presentación
listas personas
integrantes
FARC-EP

Remite a
autoridad
judicial y
cosa juzgada

Remite Caso a Sala
Reconocimiento de
Verdad y
Responsabilidad o
Sala definición

Procedimiento ante Sala de Definición de
Situaciones Jurídicas
Expedición de
Resolución
Personas no objeto
amnistía o indulto y
persona no exigir
responsabilidad ante
Tribunal

Remisión de casos por
parte de Sala de
Reconocimiento de
Verdad y
Responsabilidad
IMPROCEDENTE Y
PASA A SALA DE
RECONOCIMIENTO DE
VERDAD Y
RESPONSABILIDAD

Criterios para la definición de los
casos por conocer

•Priorización= criterios objetivo
(representatividad, gravedad), subjetivo
(víctimas), complementario (calidad de
la prueba).
•Selección
•Investigación de contexto

Procedimiento Tratamiento Especial Diferenciado para Agentes
del Estado en Sala Definición de situaciones jurídicas
De oficio: Sala recaudará
los elementos de juicio
necesario

RESOLUCIÓN QUE
OTORGA LA RENUNCIA
PERSECUCIÓN PENAL

Petición del
interesado o oficio
Solicitud acompañado
de informes y
providencias sobre
situación jurídica y
establece conducta

REMITE A SALA DE
RECONOCIMIENTO
DE LA VERDAD Y
RESPONSABILIDAD

¿Qué se requiere para que
la JEP

juzgue?

 Temporal: Conductas cometidas con
anterioridad a la firma del Acuerdo Final.

 Contextual: Conductas cometidas en el
contexto y en razón del Conflicto Armado.
 Material: Delitos no amnistiables ni
indultables.

 Personal: Aplica a todos quienes habiendo
participado de manera directa o indirecta en
el Conflicto Armado, cometieron delitos en
este contexto y en razón de éste, siempre que
cumpla con las condiciones del SIVJRNR.

Procedimiento ante la jurisdicción
especial para la paz
Reconocimiento de
verdad y
responsabilidad

Comparecencia
voluntaria de
manera individual
o colectiva

Reconocimiento por
escrito
Reconocimiento de
manera oral

Informes por conductas
ocurridas hasta la entrada en
vigencia del Acto legislativo
001 de 2017
Termino para recibir
informes 2 años
prorrogable hasta 3 años

Órganos del
Estado

Organizaciones
de victimas y
de Derechos
humanos

Notificación a
sujetos
relacionados
en el informe

Audiencia
pública de
reconocimiento

Reconocimiento
de verdad y
responsabilidad

Resolución de
conclusiones

Remisión a las
secciones
correspondientes

Negar los hechos
o aducir que
carecen de
relación con el
conflicto
Unidad de
investigación y
acusación

PROCEDIMIENTO EN VIRTUD DEL
RECONOCIMIENTO ANTE LA SALA DE VERDAD Y
RESPONSABILIDAD
Si considera
suficiente la
respuesta dada
ante la Sala de
verdad y
responsabilidad

Avoca conocimiento la
Sección Primera Instancia
casos reconocimiento
responsabilidad Tribunal P.

Audiencia pública de
verificación

En la audiencia verifica el
cumplimiento de contribución a la
verdad y la forma de reparación en
el marco SIVJRNR

Compulsa copias
unidad de
investigación y
acusación

No reconoce o
reconoce
parcialmente

Dicta sentencia

Reconoce verdad
con ampliación

Considera
insuficiente la
respuesta
Puede decretar pruebas y
pedir se amplíe la
correspondiente respuesta

Dentro de los 20 días
posteriores de la
audiencia de
verificación fijará
condiciones y
modalidades de
sanción

Suspende
la
audiencia
por 30 días

Procedimiento cuando la Unidad de
Investigación y Acusación avoca conocimiento
Unidad de
investigación y
acusación

Término para convocar
instalación de audiencia
preparatoria es de 30
días

En la audiencia preparatoria el
Magistrado escucha sujetos
procesales en torno al material
probatorio y decreta pruebas

Presentación de
escrito de acusación
anta la secretaría
judicial de la JEP

Termino para la
formulación de escrito
de acusación: 60 días

La sección
correspondiente
resolverá los puntos
planteados durante
10 días e impondrá
si ve lugar medida
de aseguramiento

El escrito argumenta
causales de nulidad,
impedimentos y
solicitudes de
aclaración o
corrección del
escrito, así como
solicitud de pruebas

El compareciente
acepta o no
responsabilidad

Traslado de copias
del escrito de
acusación y anexos
a sujetos procesales

Término del traslado es
de 10 días

En el evento de no
aceptar responsabilidad
pasa a audiencia de
juzgamiento

Sanciones
Quienes reconozcan
responsabilidad ante la sala
de reconocimiento

sanciones propias
Tendrán una función
retributiva y una función
restaurativa de realización
de obras y trabajos de
reparación del daño
causado
Restricción efectiva de la
libertad 5-8 años

Quienes con posterioridad
reconozcan responsabilidad
antes de la sentencia

sanciones alternativas

En condiciones carcelarias
ordinarias

Restricción efectiva de la
libertad 5-8 años

Quienes no reconozcan
responsabilidad y sean
hallados culpables

sanciones ordinarias

En condiciones carcelarias
ordinarias

Restricción efectiva de la
libertad 15 a 20 años

ACTUALIDAD DE LA JEP
• SOLICITUDES PRESENTADA: ( 11.468 ACTOS DE SOMETIMIENTOS)
- 85.35 % FARC.
- 14.3 % Fuerza Pública
- 0.25 % Agentes del Estado no F.P
- 0. 1 % Protesta social.
• CASOS PRIORIZADOS ANTE SALA RECONOCIMIENTO DE VERDAD Y
RESPONSABILIDAD Y DE DETERMINACIÓN DE LOS HECHOS Y CONDUCTAS:
- Retención Ilegal ( Secuestro)
- Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por
Agentes del Estado ( mal llamado: Falsos Positivos)
- Por territorio : Ricaurte, Tumaco y Barbacoas (Nariño)

Principales Desafíos y obstáculos
• Evitar un tratamiento netamente penal de la justicia
transicional y restaurativa (centralización en las
víctimas)
• Informes y recolección de información ( grandes
esfuerzos)
• Politización de la JEP
• Funcionamiento de la JEP vs Fiscalía General de la
Nación.
• Desconfianza jurídica y sometimiento a la
jurisdicción ( Caso Santrich)

Gracias, por ahora fin

