
 

 

ARTÍCULO PROYECTO DE LEY 
ESTATUTARIA 

OBJECIÓN  PRONUNCIAMIENTO DE LA CORTE 
CONSTITUCIONAL EN SENTENCIA C-080 DE 2018 

ARTÍCULO 7. REPARACIÓN 
INTEGRAL DE LAS VÍCTIMAS. 
Reparar integralmente a las 
víctimas está en el centro del 
“Acuerdo Final para la 
terminación del conflicto y el 
establecimiento de una paz 
estable y duradera” del 24 de 
Noviembre de 2016, firmado por 
el Gobierno Nacional y la 
organización rebelde Fuerzas 
Armadas Revolucionarias de 
Colombia, Ejercito del Pueblo 
(FARC-EP), por lo que en 
cumplimiento de dicho Acuerdo 
Final se procede a regular el 
funcionamiento y competencias 
de la Jurisdicción Especial para la 
Paz. 

El Gobierno objeta por 
inconveniente el artículo 7 de la 
ley estatutaria de la JEP porque 
no establece de manera clara la 
obligación principal de los 
victimarios de reparar 
integralmente a las víctimas. 
Los colombianos debemos 
tener claro la importancia de 
precisar que los victimarios 
deben adelantar una reparación 
material con sus bienes y 
activos que satisfaga a las 
víctimas.  
 
 
 

El derecho a la reparación integral de las víctimas se 
incorporó en el Acto Legislativo 01 de 2017. El artículo 
1 inciso 2º de este Acto Legislativo 01 de 2017 
determina que “[e]l Sistema Integral parte del 
principio…de satisfacción de los derechos de las 
víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la no 
repetición”. Igualmente, el capítulo IV trata sobre la 
Reparación Integral en el Sistema Integral de Verdad, 
Justicia, Reparación y No Repetición, que en su 
artículo único transitorio 18 consagra lo siguiente: 
“[r]eparación Integral en el Sistema Integral de Verdad, 
Justicia, Reparación y No Repetición. En el marco del 
Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No 
Repetición, el Estado garantizará el derecho a la 
reparación de las víctimas de graves violaciones a los 
derechos humanos e infracciones al Derecho 
Internacional Humanitario que haya sufrido daños, 
individual o colectivamente con ocasión del conflicto 
armado. La reparación será garantizada por el Estado 
de manera integral, adecuada, diferenciada y efectiva, 
priorizando la distribución de las medidas de 
reparación entre las víctimas teniendo en cuenta el 
universo de víctimas del conflicto armado y buscando 
la igualdad en el acceso y la equidad en la 
distribución de los recursos disponibles, y dando 
preferencia en la atención a los sujetos de especial 
protección constitucional” (negrillas fuera de texto). 
  
 Como se mencionó en la parte general de esta 



 

sentencia[746], con fundamento en la Constitución, y 
particularmente en el artículo transitorio 18 del Acto 
Legislativo 01 de 2017, el derecho a la reparación 
integral a las víctimas incluye diferentes tipos de 
obligaciones y de medidas dirigidas a reparar el daño 
causado, en la dimensión individual y colectiva. La 
reparación ha de ser integral, en cuanto esta debe 
incluir las medidas de indemnización, restitución, 
rehabilitación, satisfacción y garantías de no 
repetición. Para lograrlo, se pueden combinar 
diferentes mecanismos, judiciales y administrativos o 
una combinación de ellos. Igualmente, la reparación 
obedece al principio de adecuación al daño sufrido. 
  
 Por esto, y en implementación del Acuerdo Final, el 
legislador estatutario estableció este principio, que 
tiene como consecuencia que se debe implementar 
un enfoque de justicia restaurativa en todo el proceso 
ante la JEP[747]. 
  
 Al respecto se debe tener en cuenta, como se vio en 
la parte general de esta sentencia, que el Acto 
Legislativo 01 de 2017 extinguió la obligación de 
indemnizar los daños causados por los combatientes, 
sin perjuicio de la obligación colectiva de las FARC de 
entregar los bienes para la reparación, de acuerdo 
con un inventario de los mismos[748]. En 
consecuencia, no corresponde a esta Jurisdicción 
tasar indemnizaciones de perjuicios, pues las 
indemnizaciones corresponderán, conforme al artículo 
transitorio 18 del Acto Legislativo, al Estado, que lo 
desarrolla a través del programa masivo de 
reparaciones. Lo anterior sin perjuicio de la obligación 



 

de indemnizar de los terceros que se deberá hacer 
exigible por los mecanismos judiciales ordinarios, sin 
perjuicio de lo que pueda definir el legislador. Lo 
anterior por cuanto el Acto Legislativo no eximió a los 
terceros de su la obligación de indemnizar. 
  
 En cualquier caso, más allá de la indemnización, los 
responsables de los hechos conservan ciertas 
obligaciones de reparación que hacen parte del 
régimen de condicionalidad que deben cumplir para 
acceder a los tratamientos especiales, en particular, 
conservan la obligación de reparación como parte del 
componente restaurativo de la sanción propia; la 
entrega de los bienes producto de actividades ilícitas; 
y la obligación de decir la verdad ante la JEP, la 
Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de 
personas dadas por Desaparecidas, como medida de 
satisfacción. Por su parte, el Estado tiene la obligación 
de garantizar los instrumentos para hacer efectivas las 
otras medidas de reparación, como lo son las medidas 
de restitución, rehabilitación, satisfacción y garantías 
de no repetición[749]. 
  
En consecuencia, la JEP, en el marco del SIVJRNR y 
del principio de integralidad del mismo, debe 
garantizar la reparación de las víctimas, a través de los 
instrumentos de reparación con que cuenta la misma 
jurisdicción, y de manera complementaria con los 
otros mecanismos de reparación del SIVJRNR. En 
estos términos, la Corte encuentra ajustada a la Carta 
Política la disposición que se analiza, y así lo declarará 
en la parte resolutiva de esta providencia.  
 



 

PÁG.326-327 

ARTÍCULO 63. INCISO 8. En 
concordancia con lo establecido 
en el artículo transitorio 5o del 
Acto Legislativo 01 de 2017, la JEP 
tendrá competencia personal 
respecto de las personas 
incluidas en los listados 
elaborados por las FARC-EP 
acreditadas como miembros de 
dicha organización por la Oficina 
del Alto Comisionado para la Paz, 
así como respecto de aquellas 
personas que en providencias 
judiciales hayan sido condenadas, 
procesadas o investigadas por la 
pertenencia a las FARC-EP o 
colaboración con esta 
organización, por conductas 
realizadas antes del 1 de 
diciembre de 2016, aunque estos 
no estuvieren en el listado de 
integrantes entregado por dicho 
grupo al Gobierno Nacional. 

El inciso octavo del artículo 63 
es inconveniente para los 
colombianos porque no 
determina el alcance de la 
competencia atribuida al Alto 
Comisionado para la Paz para 
verificar la lista de quienes son 
reconocidos como miembros 
de los Grupos Armados que se 
sometan a un proceso de paz.  
Quiero dejar claridad en este 
tema: la tarea de verificar las 
personas que participan de un 
proceso de paz debe seguir 
siendo competencia del Alto 
Comisionado para la Paz como 
representante del Presidente de 
la República. No es conveniente 
debilitar una atribución que por 
años ha tenido el Alto 
Comisionado para la Paz para 
evitar que delincuentes se 
oculten y ganen beneficios e 
impunidad, incorporándose a un 
proceso de paz por la puerta de 
atrás.  

El inciso octavo atribuye a la Sala de Amnistía e 
Indulto la facultad de incorporar nombres de personas 
que, por motivos de fuerza mayor, no hubieren sido 
incluidas en el listado de acreditados por el Gobierno 
Nacional. Mediante este mecanismo se garantiza que 
no queden fuera de la competencia de la JEP los 
sujetos sobre los que ella tiene competencia por el 
factor personal, con el fin de garantizar, de una parte, 
los derechos de las víctimas a la verdad, a la justicia y 
a la reparación y, de la otra, la seguridad jurídica de 
los excombatientes que suscribieron el acuerdo de 
paz. Sin embargo, la segunda parte de la disposición 
analizada establece que “[E]n ningún caso, la sala de 
amnistía podrá́ considerar personas sobre las cuales 
la Oficina del Alto Comisionado haya decidido su no 
acreditación”, lo cual constituye una prohibición 
problemática desde el punto vista constitucional, en 
tanto impide que la JEP ejerza su competencia sobre 
personas que la Oficina del Alto Comisionado haya 
decidido no acreditar, no obstante que pudiera 
tratarse de excombatientes de las FARC-EP que 
suscribieron el acuerdo y cumplieron las demás 
condiciones de acceso, excluyéndolas del sistema 
como consecuencia de una decisión administrativa en 
cuya adopción dichas personas no han tenido ni 
tendrán oportunidad de participar, desconociendo la 
competencia prevalente y exclusiva de la JEP sobre 
tales personas y el derecho de ellas a que su 
sometimiento al componente de justicia del sistema 
sea decidido por la autoridad judicial competente. 
  



 

 Tal regla, en consecuencia, resulta contraria a las 
establecidas en el artículo transitorio 5 del Acto 
Legislativo 01 de 2017 para efectos de determinar la 
jurisdicción competente, ordinaria o especial, respecto 
de las conductas cometidas con ocasión o en relación 
directa o indirecta con el conflicto armado, y respecto 
de los combatientes de los grupos armados al 
margen de la ley que participaron en el mismo. En 
efecto, establece dicha disposición constitucional: (i) 
que la JEP conocerá de manera preferente sobre 
todas las demás jurisdicciones y de forma exclusiva 
de las conductas cometidas con anterioridad al 1o de 
diciembre de 2016, por causa, con ocasión o en 
relación directa o indirecta con el conflicto armado, y 
(ii) que respecto de los combatientes de los grupos 
armados al margen de la ley, el componente de 
justicia del sistema sólo se aplicará a quienes 
suscriban un acuerdo final de paz con el Gobierno 
Nacional. 
  
 Ahora bien, en relación con la forma de determinar la 
pertenencia al grupo rebelde, establece la misma 
disposición constitucional: (i) que se determina por su 
inclusión en el listado de excombatientes que un 
delegado expresamente designado para ello por el 
grupo rebelde, entregue al Gobierno Nacional tras la 
llegada a las Zonas Veredales Transitorias de 
Normalización (ZVNT) y a los Puntos Transitorios de 
Normalización (PTN), y (ii) que tal listado será recibido 
por el Gobierno Nacional de buena fe, de conformidad 
con el principio de confianza legítima, sin perjuicio de 
las verificaciones correspondientes. 
  



 

 En ejercicio de la competencia de verificación del 
listado podía el Gobierno unilateralmente excluir 
personas que de acuerdo con el mecanismo 
interinstitucional creado por Decreto 1174 de 2016, 
estableciere que no formaban parte del grupo 
rebelde, pero tal decisión administrativa no altera las 
reglas constitucionales de asignación de competencia 
a la JEP, la cual, en los términos del artículo transitorio 
6 del Acto Legislativo 01 de 2017, es prevalente sobre 
las actuaciones penales, disciplinarias o 
administrativas, por conductas cometidas con ocasión, 
por causa o en relación directa o indirecta con el 
conflicto armado, al absorber la competencia 
exclusiva sobre dichas conductas. 
  
 En virtud de lo anterior, el inciso octavo se declarará 
constitucional, excepto la expresión “En ningún caso, 
la sala de amnistía podrá́ considerar personas sobre 
las cuales la Oficina del Alto Comisionado haya 
decidido su no acreditación”, que se declara 
inconstitucional por vulneración de la competencia 
prevalente de la JEP (art. transitorio 6º del Acto 
Legislativo 01 de 2017), de los principios de 
independencia y autonomía judicial (arts. 228 y 230 
C.P.), así como del debido proceso (art. 29 C.P.). 
 
PÁG 513-514 

ARTÍCULO 79 LITERAL J. La 
Fiscalía General de la Nación o el 
órgano investigador de cualquier 
otra jurisdicción que opere en 
Colombia, continuarán 

El inciso tercero del literal j del 
artículo 79, por su parte, trata de 
la suspensión de las 
actuaciones de la Justicia 
ordinaria frente a personas 

El literal j define una regla procesal de traspaso de 
competencia de la jurisdicción ordinaria a la JEP. De 
esta manera, la jurisdicción ordinaria continuará 
ejerciendo competencia hasta que la SRV anuncie 
públicamente que en tres meses presentará al 



 

adelantando las investigaciones 
relativas a los informes 
mencionados en el literal b) hasta 
el día en que la Sala, una vez 
concluidas las etapas 
anteriormente previstas, anuncie 
públicamente que en tres meses 
presentará al Tribunal para la Paz 
su resolución de conclusiones, 
momento en el cual la Fiscalía o 
el órgano investigador de que se 
trate, deberán remitir a la Sala la 
totalidad de investigaciones que 
tenga sobre dichos hechos y 
conductas. En dicho momento en 
el cual la Fiscalía o el órgano 
investigador de que se trate 
perderá competencias para 
continuar investigando hechos o 
conductas competencia de la 
Jurisdicción Especial de Paz. 

cuyas acciones sean 
competencia de la JEP. Lo 
consideramos inconveniente ya 
que no precisa las diligencias 
judiciales que la Fiscalía debe 
abstenerse de realizar. Esto 
genera una situación que 
perjudica los intereses de las 
víctimas y desperdicia valiosos 
recursos investigativos de 
autoridades con experiencia y 
capacidad. Es conveniente 
definir con mayor precisión 
cuándo y bajo qué 
circunstancias las 
investigaciones contra personas 
sometidas a la JEP se 
suspenden en la Justicia 
ordinaria. Esta precisión es 
necesaria para evitar visos de 
impunidad y garantizar el 
derecho a la Verdad de las 
víctimas.  
 
 
 

Tribunal para la Paz su resolución de conclusiones. 
Esta regulación permite que no se suspendan las 
investigaciones y procesos penales hasta tanto la SRV 
no se encuentre próxima a presentar el informe, con 
el fin de evitar que se suspenda la labor de 
investigación de los delitos que pasarán a 
competencia de la JEP. 
  
 El inciso tercero del literal j establece que, en 
atención a la competencia exclusiva de la JEP, los 
funcionarios de la jurisdicción ordinaria solo podrán 
realizar acciones de indagación e investigación, 
absteniéndose de proferir sentencias, imponer 
medidas de aseguramiento, ordenar capturas, o 
cumplir las que previamente se hayan ordenado, y 
que involucren a personas cuyas conductas son de 
competencia de la JEP. Esta regulación está ajustada 
al postulado constitucional sobre competencia 
prevalente de la JEP. 
  
 Sin embargo, la norma debe interpretarse en los 
términos en que esta Corte condicionó, mediante 
Sentencia C-025 de 2018, el artículo 22 del Decreto 
Ley 277 de 2017, el cual establecía la suspensión 
general de todos los procesos judiciales en los que se 
hubiere otorgado libertad condicional o se hubiere 
decidido el traslado a zonas veredales transitorias y 
de normalización (ZVTN), hasta que entrara en 
funcionamiento la Jurisdicción Especial para la Paz. Al 
decidir sobre su constitucionalidad, sostuvo la Corte: 
  
 “238. (….), es posible hallar un punto medio en que la 
Fiscalía no deba suspender los procesos seguidos 



 

contra quienes se hallan inmersos en el SIVJRNR, para 
no poner en riesgo los derechos de las víctimas a 
obtener justicia (p.e. por la ocurrencia del fenómeno 
de la prescripción de la acción penal) pero sin que los 
beneficiarios de la libertad condicionada, puedan ser 
requeridos para actividades en que se limiten sus 
márgenes de acción, esto es, el poder ser sometidos a 
imputaciones, acusaciones, juicios e incluso 
actividades de investigación como interrogatorios de 
indiciado o rendición de testimonios, incluso 
reconocimientos en fila de personas etc. 
  
 239. De esa manera, la Fiscalía podrá continuar con la 
investigación hasta tanto cumpla con la remisión 
efectiva a la Jurisdicción Especial para la Paz, proceso 
que deberá atender al tránsito respectivo que implica 
la puesta en marcha de la JEP, por lo que, en el 
entretanto, su competencia como ente investigador 
continuará incólume, pero con las anotadas 
restricciones en frente de los beneficiarios de este 
trámite”. 
  
 240. Así las cosas, la Corte comparte la posición 
adoptada por la Sala de Casación Penal de la Corte 
Suprema de Justicia, la que a través de auto 
AP5069-2017 (50655) del 9 de agosto de 2017, señaló: 
  
 “Dado el imperativo de conocer la verdad, no podrá 
suspenderse el curso de las investigaciones 
adelantadas por la Fiscalía General de la Nación, pero 
para tal efecto debe entenderse el ámbito de su 
investigación en los términos definidos en la Ley 906 
de 2004, es decir, como la búsqueda y recaudo de 



 

elementos materiales probatorios y evidencia física en 
orden a reconstruir la conducta motivo de 
averiguación (numeral 3 del artículo 250 de la 
Constitución), de manera que se excluyen actividades 
tales como las órdenes de captura, los interrogatorios, 
la formulación de imputación, la imposición de 
medidas de aseguramiento, la acusación, etc. Y, 
desde luego, ello conlleva, con mayor razón, la 
suspensión de los juicios en trámite.” 
  
 241. En estas condiciones la norma se declarará 
exequible condicionadamente, entendiéndose que la 
suspensión se refiere a la competencia para adoptar 
decisiones que impliquen afectación de la libertad, la 
determinación de responsabilidades y la citación a 
práctica de diligencias judiciales, pero en lo demás, el 
proceso ha de continuar”. 
  
 La regulación del inciso tercero del literal j recoge la 
anterior línea jurisprudencial pero no incluye dentro 
de las limitaciones de la jurisdicción ordinaria la 
“citación a prácticas de diligencias judiciales”, razón 
por la cual condicionará la disposición a que se 
entienda que los órganos y servidores públicos que 
continúen las investigaciones a que se refiere el inciso 
tercero del literal j del artículo 79, tampoco podrán 
ordenar respecto de las personas sometidas a la 
jurisdicción especial, la citación a la práctica de 
diligencias judiciales. Lo anterior no implica suspender 
las investigaciones a cargo de la Fiscalía General de la 
Nación, cuya competencia se mantiene vigente en 
relación con la búsqueda y recaudo de elementos 
materiales probatorios y evidencia física en orden a 



 

reconstruir la conducta motivo de averiguación 
(numeral 3 del artículo 250 de la Constitución). 
Tampoco implica que los responsables de las 
conductas objeto de los informes remitidos por la 
Fiscalía y demás órganos judiciales a la JEP queden 
liberados de obligaciones frente a las referidas 
investigaciones, pues de conformidad con este 
precepto (literales f, g y h), quedan a disposición del 
Sistema, en particular, deben rendir declaración de 
reconocimiento de verdad y responsabilidad en los 
plazos establecidos por la SRV, así como cumplir las 
demás condiciones que les resulten exigibles durante 
ese lapso ante la Comisión para el Esclarecimiento de 
la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas 
dadas por Desaparecidas. 
  
 Observa igualmente la Corte que el inciso tercero 
refiere esta limitación de las facultades de la 
jurisdicción ordinaria a “las conductas cometidas con 
anterioridad al 1º de diciembre de 2016”, con lo cual se 
ignora que, de acuerdo a los mismos artículos 
transitorios 5 y 6 del artículo 1 del Acto Legislativo 01 
de 2017, la competencia prevalente de la JEP también 
se extiende a las conductas estrechamente 
vinculadas al proceso de dejación de armas. Por tal 
razón, igualmente se condicionará el inciso tercero del 
literal j del artículo, en el entendido de que su 
contenido normativo también se extiende a las 
conductas estrechamente vinculadas al proceso de 
dejación de armas.  
 
PÁG 559-561 



 

ARTÍCULO 19. PARÁGRAFO 2o. En 
ningún caso podrá renunciarse al 
ejercicio de la acción penal 
cuando se trate de delitos no 
amnistiables, según lo 
establecido en el parágrafo del 
artículo 23 de la Ley 1820 del 30 
de diciembre de 2016. 

el parágrafo 2 del artículo 19 
que trata de la renuncia a la 
acción penal frente a los 
crímenes de lesa humanidad, 
genocidio o crímenes de guerra 
en relación con quienes no son 
máximos responsables. Esa 
renuncia a la acción penal es 
inconveniente porque 
constituiría impunidad. El Estado 
no puede renunciar a perseguir 
a los responsables de los 
delitos de lesa humanidad sin 
haber agotado todos, todos los 
esfuerzos para encontrar la 
Justicia y la Verdad 

El parágrafo segundo prohíbe la renuncia a la 
persecución penal de delitos no amnistiables que, 
conforme se expuso en la parte general de esta 
sentencia, corresponden a las graves violaciones a los 
derechos humanos y a las infracciones al Derecho 
Internacional Humanitario[1]. Como lo advierten 
Dejusticia e IFIT, este parágrafo hace inocua la 
facultad de selección. Desconoce igualmente el 
artículo transitorio 66 que define los criterios de 
selección como “inherentes a los instrumentos de 
justicia transicional”, y faculta al legislador para 
determinarlos y autorizar “la renuncia condicionada a 
la persecución judicial penal de todos los casos no 
seleccionados”, sin alterar lo establecido en el 
acuerdo de creación de la JEP y en las normas de su 
implementación y desarrollo. 
  
 El parágrafo desconoce, además, la diferencia jurídica 
y conceptual entre la amnistía e indulto como facultad 
del Estado frente a delitos distintos a las graves 
violaciones a derechos humanos e infracciones al 
Derecho Internacional Humanitario, y la renuncia 
condicionada a la persecución penal de tales delitos 
como estrategia de justicia transicional. Como se ha 
reiterado, la selección es un instrumento incorporado 
en el artículo transitorio 66 constitucional desde el 
año 2012 a la Constitución, para enfrentar el reto de 
investigar las graves violaciones a los derechos 
humanos e infracciones al Derecho Internacional 
Humanitario cometidas en Colombia, de manera que 
se diseñó el mecanismo que permitiría cumplir, de 
manera óptima, y dentro de las condiciones fácticas 
existentes, la obligación de investigar, juzgar y 



 

sancionar todos esos hechos. 
  
 Como se ha establecido en el análisis de este 
proyecto de Ley Estatutaria, conforme a las 
disposiciones constitucionales, es correcto afirmar 
que no está permitida la renuncia incondicional a la 
acción penal frente a violaciones de los derechos 
humanos e infracciones al Derecho Internacional 
Humanitario. La renuncia incondicional extingue la 
acción penal, equiparándola a la amnistía. Pero, en 
tanto excepcional, y bajo la necesidad de acudir a 
estrategias que permitan efectivamente investigar y 
sancionar a los máximos responsables, en un contexto 
masivo de violaciones y con el fin de proteger los 
derechos de las víctimas y de la sociedad, es 
admisible aplicar renuncias condicionadas a delitos no 
amnistiables. 
  
 No llevar a cabo la selección podría conducir a un 
desconocimiento de los derechos de las víctimas, en 
tanto el volumen de los posibles responsables y 
hechos podría exceder la capacidad de la jurisdicción 
especial, y, por tanto, resultaría imposible garantizar a 
las víctimas el acceso a la justicia. Más aún, cuando 
este tipo de estrategias penales han sido 
ampliamente reconocidas no solo como oportunas 
sino necesarias cuando se están afrontando 
escenarios de violaciones masivas, como las que se 
evidencian en el caso colombiano. 
  
 Por tales razones es necesario condicionar la 
expresión “delitos no amnistiables” en el sentido de 
que hace referencia exclusivamente a aquellos delitos 



 

que tengan la connotación de crímenes de lesa 
humanidad, genocidio o crímenes de guerra 
cometidos de manera sistemática, los cuales podrán 
ser atribuidos a los máximos responsables. Así las 
cosas, en ningún caso podrá renunciarse al ejercicio 
de la acción penal cuando se trate de máximos 
responsables de delitos que tengan la connotación de 
crímenes de lesa humanidad, genocidio o crímenes 
de guerra cometidos de manera sistemática. 
  
 Sobre el alcance de este condicionamiento son 
necesarias las siguientes precisiones: 
  
 - La JEP debe adoptar un modelo de investigación 
que le permita identificar los denominados crímenes 
de sistema, para lo cual debe estudiar integralmente 
los hechos tal como se presentaron en el marco del 
conflicto armado, independientemente de su nivel de 
gravedad o su calificación jurídica. Estudiados los 
hechos en el marco de la debida diligencia, la JEP 
debe identificar el contexto de su ocurrencia, los 
patrones que explican su comisión, siguiendo líneas 
lógicas de comprensión de los mismos, definiendo el 
ámbito territorial y temporal de su comisión, e 
identificando la estructura de las organizaciones 
involucradas en el planeamiento y ejecución de los 
crímenes. Definido el panorama general de las 
circunstancias de ocurrencia de los hechos e 
identificados los patrones, la JEP procederá a atribuir 
responsabilidad a quienes participaron en ellos. 
  
 - Dado que no es factible atribuir la responsabilidad 
de todos los hechos a todos los responsables en un 



 

plazo razonable, la JEP deberá hacer uso de la 
selección para concentrar sus esfuerzos en los 
máximos responsables de los hechos más graves y 
representativos. 
  
 - En relación con los casos no seleccionados, podrá 
proceder a “la suspensión de la ejecución de la pena; 
establecer los casos en los que proceda la aplicación 
de sanciones extrajudiciales, de penas alternativas, o 
de modalidades especiales de ejecución y 
cumplimiento de la pena; y autorizar la renuncia 
condicionada a la persecución judicial penal” (art. 66 
transitorio C.P.). La selección sólo será decidida de 
manera restrictiva en aplicación de los criterios 
definidos en el inciso segundo del artículo 19 bajo 
estudio, y podrá proceder respecto de graves de 
graves violaciones a derechos humanos e infracciones 
al Derecho Internacional Humanitario que no 
adquieran la connotación de crímenes de guerra 
cometidos de manera sistemático, crímenes de lesa 
humanidad y genocidio. 
  
 - En ningún caso la JEP puede dejar de seleccionar 
“los delitos que adquieran la connotación de crímenes 
de lesa humanidad, genocidio, o crímenes de guerra 
cometidos de manera sistemática” (art. 66 transitorio 
C.P.). Esto sin perjuicio de entender que la JEP debe 
propender a la selección de la mayor cantidad de 
hechos que sea posible investigar en un plazo 
razonable. 
  
 - Para el caso de la renuncia a la acción penal 
respecto de responsables no seleccionados se debe 



 

tener en cuenta que (i) dicha renuncia es diferente de 
(ii) la amnistía (art. 40 del Proyecto de Ley) y de la 
renuncia a la persecución penal como tratamiento 
diferenciado y simultáneo a la amnistía para los 
agentes del Estado, incluidos los miembros de la 
fuerza pública (art. 45 del Proyecto de Ley). Se 
diferencian igualmente en el régimen de 
condicionalidad aplicable. 
[1] Cfr. Acápite 4.1.5.1. La amnistía como excepción a la 
obligación de investigar, juzgar y sancionar.  
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ARTÍCULO 150. EXTRADICIÓN 
POR CONDUCTAS POSTERIORES 
AL ACUERDO FINAL. Cuando se 
alegue, respecto de un integrante 
de las FARC-EP o de una persona 
acusada de ser integrante de 
dicha organización, que la 
conducta atribuida en la solicitud 
de extradición hubiere ocurrido 
con posterioridad a la firma del 
Acuerdo Final, la Sección de 
Revisión del Tribunal para la Paz 
evaluará la conducta atribuida 
para determinar la fecha precisa 
de su realización y decidir el 
procedimiento apropiado. En el 
evento de que la conducta 
hubiere ocurrido con anterioridad 
a la firma del Acuerdo Final, la 
remitirá a la Sala de 

El artículo 150, referente a la 
extradición de personas por 
conductas posteriores a la firma 
del Acuerdo Final, es 
inconveniente debido a que no 
precisa lo que ya fue dicho en la 
ley de Procedimiento de la JEP 
cuando expresa que la Sección 
de Revisión del Tribunal de Paz 
no puede practicar pruebas. No 
hacer esa precisión afectaría 
gravemente la cooperación 
judicial de Colombia con otros 
países. 

Conforme a lo anterior, siempre que el Gobierno 
Nacional reciba una solicitud de extradición de un 
integrante de las FARC-EP o de una persona acusada 
de ser integrante de dicha organización, respecto de 
conductas ocurridas con posterioridad a la firma del 
Acuerdo Final y que no esté estrechamente vinculado 
al el proceso de dejación de armas, deberá, una vez 
perfeccionado el expediente[1], remitirla a la Sección 
de Revisión del Tribunal para la Paz, a efectos de que 
determine el momento de ejecución de la conducta 
atribuida. La remisión del expediente debidamente 
perfeccionado, en los términos previstos en la ley 
aplicable, garantiza que la Sección de Revisión del 
Tribunal para la Paz disponga del material probatorio 
necesario para realizar la evaluación que le 
corresponde dentro del perentorio término que le 
concede el Acto Legislativo 01 de 2017, sin perjuicio 
de que en ejercicio de sus competencias decrete las 
demás pruebas que considere necesarias para su 
decisión. 



 

Reconocimiento para lo de su 
competencia, en este supuesto 
excluyendo siempre la 
extradición. De haber sido 
posterior a la firma del Acuerdo 
Final y no tener relación con el 
proceso de Dejación de Armas, la 
remitirá a la autoridad judicial 
competente para que sea 
investigada y juzgada en 
Colombia, sin excluir la 
posibilidad de extradición. 

  
 Sobre el particular ha dicho la Sala de Casación Penal 
de la Corte Suprema de Justicia: 
  
 “[…] en virtud de la competencia prevalente, 
preferente, absorbente y exclusiva de la J.E.P., las 
solicitudes de extradición que recaigan sobre ex 
integrantes de las FARC, desmovilizados en virtud del 
Acuerdo de Paz y que se hayan acogido a la J.E.P., han 
de ser conocidas por esa jurisdicción especial. Sólo 
ella es la habilitada constitucional y legalmente para 
calificar y constatar si se dan los presupuestos 
materiales para afirmar su competencia a la luz de 
tres factores: i) en razón de la materia –delitos 
cometidos antes del 24 de noviembre de 2016, en el 
marco del conflicto–; ii) el personal –por integrantes 
de las FARC desmovilizados en razón del Acuerdo de 
Paz que hagan parte de los listados oficiales y que se 
hayan sometido a la J.E.P.– y iii) en razón del tiempo 
–por hechos ocurridos con anterioridad a la firma del 
Acuerdo–. || […] Tanto así que, inclusive, cuando se 
alega respecto de un integrante de las FARC-EP o de 
una persona acusada de ser integrante de dicha 
organización, que la conducta atribuida en la solicitud 
de extradición hubiere ocurrido por fuera del marco 
temporal que activa la competencia de la J.E.P., es la 
Sección de Revisión de ese Tribunal especial la 
competente para evaluar lo pertinente, a fin de 
determinar la fecha precisa de realización de la 
conducta punible y, de esa manera, decidir el 
procedimiento apropiado (art. 19 transitorio inc. 1 del 
Acto Legislativo 01 de 2017)” Corte Suprema de 
Justicia, Sala de Casación Penal. AP2176-2018. 



 

Radicación No. 51.134, Acta No. 71. Sentencia del 30 de 
mayo de 2018[2]. 
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ARTÍCULO 153. EXTRADICIÓN DE 
QUIENES ESTÉN OFRECIENDO 
VERDAD ANTE EL SISTEMA 
INTEGRAL DE VERDAD, JUSTICIA, 
REPARACIÓN Y NO REPETICIÓN. 
No se concederá la extradición de 
otras personas que estén 
ofreciendo verdad ante el 
Sistema Integral de Verdad 
Justicia Reparación y No 
Repetición, antes de que 
terminen de ofrecer verdad. 

el artículo 153 por 
inconveniente, porque 
condiciona la extradición de 
otras personas al ofrecimiento 
de la verdad sin establecer 
ningún tipo de término ni 
oportunidad para hacerlo. Esto 
produce un incentivo perverso 
para el ingreso a la JEP de 
terceros bajo el ropaje de 
supuestos ofrecimientos de 
verdad. Esa ambigüedad puede 
ser utilizada para eludir 
responsabilidades ante la 
Justicia de otros Estados. 

En relación con su contenido, entiende la Corte que la 
expresión “otras personas” se refiere a personas 
naturales sometidas a la jurisdicción de la JEP no 
mencionadas en los artículos 152 a 155, es decir, 
terceros, particulares o agentes del Estado, y 
miembros de la Fuerza Pública que estén ofreciendo 
verdad plena en el SIVJRNR. Debe señalarse que los 
derechos de la sociedad y de las víctimas en el 
escenario de la transición hacia la paz, se proyecta en 
dicha disposición en la medida en que incluye 
medidas orientadas a garantizar los objetivos del 
SIVJRNR, al eliminar barreras que pudieran derivarse 
de la extradición de quienes estén ofreciendo verdad. 
  
 Esta garantía se impone, además, como una 
limitación a la aplicación de criterios subjetivos ajenos 
a los del Sistema, que puedan impulsar la decisión de 
conceder la extradición de una persona en detrimento 
del dispositivo de verdad que, unido a los otros 
mecanismos y medidas de justicia, reparación y no 
repetición, busca una respuesta integral para las 
víctimas, tal como lo dispone el artículo transitorio 1 
del Acto Legislativo 01 de 2017, y como objetivo 
esencial de la JEP[3]. 
  
 Adicionalmente, es importante tener en cuenta que: 
(i) el SIVJRNR busca aliviar el dolor de los familiares 
de las personas desaparecidas, incentivando a los 



 

responsables y testigos a que entreguen información 
que conduzca a su paradero; (ii) el inciso quinto del 
artículo transitorio 66 de la Constitución Política, 
establece que la contribución al esclarecimiento de la 
verdad es una condición para el tratamiento penal 
especial en los sistemas transicionales; y (iii) el inciso 
octavo del artículo transitorio 5º del Acto Legislativo 
01 de 2017 dispone que para acceder al tratamiento 
especial previsto en el componente de justicia del 
SIVJRNR, es necesario “aportar verdad plena”. 
 
[1] Artículo 499 del Código de Procedimiento Penal. 
[2] De conformidad con el inciso primero del artículo 
transitorio 5 del Acto Legislativo 01 de 2017, la JEP 
tiene competencia sobre hechos ocurridos, no hasta 
el 24 de noviembre de 2016, fecha de firma del 
Acuerdo Final, sino hasta el 1º de diciembre de 2016. 
[3] Cfr. acápite 4.1.2. Los derechos de las víctimas 
como fundamento y finalidad esencial de la 
Jurisdicción Especial para la Paz. 
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