
 

Bogotá, 14 de noviembre de 2018 
 

  
CARLOS EDUARDO ENRÍQUEZ MAYA 
Presidente de la Comisión Primera Constitucional 
Senado de la República  
E.  S.  D. 
  

Ref. Intervención del Movice en Audiencia Pública el Proyecto de 
Acto Legislativo 024 de 2018 

 
Agradecemos la invitación y presentamos, ante la Comisión Primera Constitucional del 
H. Senado de la República, intervención sobre el Proyecto de Acto Legislativo 024-2018 
“Por el cual se adiciona un artículo transitorio de la Constitución Política” como 
MOVIMIENTO NACIONAL DE VÍCTIMAS DE CRÍMENES DE ESTADO- MOVICE. Somos un 
proceso organizativo en el que confluyen más de 200 organizaciones de víctimas de 
ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada, asesinatos selectivos, desplazamiento 
forzado y abusos sexuales, cometidos todos estos por agentes del estado o grupos 
paramilitares en connivencia con el mismo.   
 
Solicitamos respetuosamente al H. Congreso de la República de Colombia el archivo de 
este Proyecto de Acto Legislativo bajo estudio, mediante el cual se establece el 
nombramiento de 14 nuevos magistrados en la JEP y se limita la eficacia de la confesión 
como prueba suficiente para  proferir condenas.  
  

1. La selección de nuevos magistrados es inconstitucional y atenta contra la 
autonomía, y la legitimidad, de la JEP 

 

Creemos que es de suma importancia que el Congreso de la República y el país entero 

nos escuche, pues somos las madres, hermanas, primas y tías de las personas 

desaparecidas forzadamente, ejecutadas extrajudicialmente, desplazadas, abusadas 

sexualmente, amenazadas y asesinadas. Estamos aquí para decirles que no aceptaremos 

más impunidad, y que los cambios que se le están haciendo a la JEP son una muestra 

clara de que el Congreso prefiere legislar a favor de los responsables de graves 

violaciones a los derechos humanos, y no de las víctimas.  

El Proyecto de Acto Legislativo 024 de 2018 va en contravía de los derechos de las 

víctimas del conflicto armado, del deber de investigar, juzgar y sancionar con 

imparcialidad e independencia las violaciones de los Derechos Humanos e infracciones 

al Derecho Internacional Humanitario, así como de los compromisos internacionales del 



 

Estado colombiano. Se está poniendo en riesgo la justicia transicional y promoviendo la 

impunidad de las conductas cometidas por los integrantes de la Fuerza Pública. 

Uno de los aspectos que más preocupación nos genera es el nombramiento de 14 

magistrados adicionales a las salas y secciones de la JEP. Creemos que nombrar más 

magistrados con la premisa de generar una supuesta confianza a los miembros de la 

Fuerza Pública, genera una idea de que se deben nombrar magistrados “amigos” o 

“simpatizantes” de la Fuerza Pública, propiciando la parcialidad en sus decisiones.  

Con la supuesta idea de “aumentar la legitimidad de la JEP”, lo que se está logrando es 

deslegitimarla. No existen argumentos suficientes para considerar que con la inclusión 

de nuevos magistrados la JEP tendrá un mayor equilibrio y, además, porque se parte del 

hecho de que sus magistrados actuales no son imparciales. En la exposición de motivos 

del Proyecto se cuestiona la imparcialidad de los magistrados al considerar que el comité 

de escogencia actual “no da garantías a la fuerza pública colombiana, que como tal 

requiere unos magistrados que provengan de la democracia colombiana y no tengan 

ninguna injerencia extranjera.” 1 

Los actuales magistrados y magistradas de la JEP fueron elegidos en un proceso público 

y transparente por el Comité de Escogencia creado por el Acuerdo de Paz y conformado 

por medio del Decreto 587 de 2017. Las víctimas tanto de agentes estatales y grupos 

paramilitares, como de la guerrilla, así como organizaciones sociales y ONGs, pudimos 

hacer comentarios sobre el procedimiento de escogencia de los magistrados llevado a 

cabo por el Comité, hacer observaciones ciudadanas a las Hojas de Vida y conocer las 

entrevistas realizadas a los candidatos. Fue un procedimiento público y transparente.  

Además, el Comité de Escogencia gozó de un amplio reconocimiento internacional, 

sobre todo por la reputación intachable de sus tres miembros internacionales y dos 

nacionales, representantes de instituciones incuestionables y de gran legitimidad en la 

defensa de los Derechos Humanos.  

En cambio, lo que propone el Proyecto de Acto Legislativo es que los 14 nuevos 

magistrados sean elegidos por un “comité de escogencia autónomo”, conformado por 

dos (2) delegados del Consejo Superior de la Judicatura, un (1) delegado de la Comisión 

interinstitucional de la Rama Judicial y un (1) delegado del Procurador General de la 

República.  

                                                           
1 Congreso de la República. Gaceta del Congreso No. 801. Bogotá D.C., miércoles 3 de octubre de 

2018.  



 

La autonomía de este comité de escogencia nos suscita bastantes dudas, pues cabe 

resaltar que el mismo estará compuesto por representantes del Consejo Superior de la 

Judicatura, organismo que ha estado en tela de juicio durante años por la corrupción que 

ha existido en su interior. Además, cabe recordar la injerencia que tiene el Gobierno 

Nacional y el Congreso de la República en el nombramiento del Procurador General de la 

Nación, razón por la cual la participación de un delegado de la Procuraduría podría poner 

en entre dicho la independencia de los nuevos magistrados.  

La creación de este nuevo comité de escogencia también desconoce la naturaleza de la 

JEP, en el sentido de que hace parte, junto con la Comisión para el Esclarecimiento de la 

Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, de una nueva 

institucionalidad transitoria. Lo anterior implica, en palabras de la Corte Constitucional, 

que la JEP “pertenece a la categoría de órganos autónomos e independientes, que asumen 

funciones estatales y que no pueden adscribirse a alguna de las ramas ordinarias.”2 En este 

sentido, la injerencia de miembros de las ramas ordinarias del Estado en la escogencia de 

sus magistrados atenta contra la materialización de esta nueva institucionalidad. 

2. Las reglas operacionales son inconstitucionales y algunas no son compatibles 

con los Derechos Humanos 

En la proposición aprobada el 31 de octubre, también se establece que los nuevos 

magistrados deberán tener conocimiento y experiencia en derecho operacional. Sobre 

lo anterior quisiéramos manifestarles lo siguiente señores y señoras Congresistas: NO 

existe el derecho operacional. Lo que existe son reglas operacionales, las cuales no 

pueden ser consideradas como fuente de derecho. Afirmar que existe el derecho 

operacional es generar una tergiversación del Derecho Internacional Humanitario.   

En primer lugar, su inconstitucionalidad se presenta por un error de técnica jurídica, dado 

que las reglas operacionales, al ser actos administrativos que emanan de autoridades 

militares o de policía y que por lo tanto, no provienen del seno legislativo, no son una 

fuente jurídica válida como criterio de interpretación principal.  

Además, las reglas operacionales contravienen en muchos de sus apartados normas de 

ius congens del derecho internacional de los Derechos Humanos. Por ejemplo, en el 

numeral 5 del artículo 3 de la Disposición 012 de 2007, “por la cual se expiden las “Reglas 

de Enfrentamiento” para las Fuerzas Militares”, se establece como legítimo el ataque a 

objetivos militares y “sujetos (personas) plenamente ubicados e identificados como 

enemigos”, lo cual es violatorio del principio de distinción del Derecho Internacional 

                                                           
2 Corte Constitucional. Sentencia C-017 de 2018. M.P.: Diana Fajardo. 



 

Humanitario y refuerza la doctrina del enemigo interno que incentivó el asesinato de 

defensores y defensoras de Derechos Humanos en Colombia, así como de opositores 

políticos y líderes sociales y territoriales.  

Segundo, el apartado es inconveniente porque podría tener implicaciones jurídicas y 

fácticas contrarias a los derechos de las víctimas, al tergiversar la normativa humanitaria 

favoreciendo la impunidad, especialmente en casos graves como las ejecuciones 

extrajudiciales.  

Anteriormente, por medio de otros proyectos de ley, se ha intentado invocar el Derecho 

operacional para incluir figuras como “blanco legítimo” o “daño colateral”, excluyentes 

de responsabilidad penal. Fue justamente la Directiva Ministerial 029 de 2005 la que 

estableció una política de recompensas para la Fuerza Pública, en virtud de la cual 

tuvieron lugar un gran número de los mal llamados “falsos positivos”. Por último, las 

reglas operacionales por lo general son secretas o de acceso muy limitado al público, lo 

que facilita a nuestro juicio un mayor manto de impunidad frente a los crímenes de 

Estado.  

La sociedad en general y en especial las víctimas de violaciones de Derechos Humanos e 

infracciones al DIH cometidos por integrantes de la Fuerza Pública, tenemos derecho 

legítimo a la justicia en la JEP, mediante procedimientos que cumplan con las normas 

internacionales para la lucha contra la impunidad.  

 

3. Las garantías a los agentes del Estado ya están estipuladas 

Cabe recordar que el artículo transitorio 17 del Acto Legislativo 01 de 2017 contempla un 

tratamiento diferenciado para agentes de Estado, otorgando un tratamiento equitativo, 

equilibrado, simultáneo y simétrico. En este sentido, si bien se reconoce un tratamiento 

diferenciado, esto no implica que dicho tratamiento desconozca las características de 

simetría, equilibrio y simultaneidad que la misma norma dispone. Por esta razón, no son 

justificables las pretensiones de aumentar el número de magistrados y de crear una sub-

unidad de investigación al interior de la Sala de Reconocimiento de Verdad y 

Responsabilidad, ya que esto genera que hayan más barreras al acceso a la justicia de las 

víctimas de los agentes del Estado, quienes deben tener las mismas garantías y derechos 

que las víctimas de la guerrilla.  

Recordamos que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional puede intervenir en Colombia 

y hacer "procesos genuinos" cuando en los casos nacionales no se haya presentado una 

"voluntad genuina de investigar" graves violaciones a los Derechos Humanos, lo que 



 

incluye demoras injustificadas, intenciones de evitar que una persona enfrente sus 

responsabilidades penales o que los casos se lleven de manera parcial.  En ese sentido, 

creemos que el Proyecto de Acto Legislativo 024 de 2018 es una muestra de que en 

Colombia se busca legislar a favor del victimario, mientras se desconoce el principio de 

centralidad de los derechos de las víctimas que se materializa a través de la satisfacción 

de nuestros derechos a la verdad, la justicia y a la reparación. Satisfacción que también 

se ha visto limitada teniendo en cuenta las demoras injustificadas, que ya ha presentado 

la justicia ordinaria en varios de nuestros casos.  

Para nosotras, las víctimas, es un motivo de grave preocupación que las disposiciones 

legislativas que regulan los procedimientos diseñados para abordar conductas 

violatorias a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario puedan 

resultar en: retrasos en la rendición de cuentas de los responsables, restricciones en el 

alcance y la minuciosidad de las investigaciones de crímenes complejos y, en general, 

poner en duda la autenticidad de los procesos.  

4. Se desincentiva el reconocimiento de responsabilidad 

Finalmente, consideramos que el artículo 2 que propone que “la sola confesión de 

quienes se someten o quienes puedan ser llamados a comparecer ante la JEP, no será 

prueba suficiente para proferir condena en su contra” es innecesario, toda vez que las 

normas procesales de la JEP ya contemplan mecanismos de investigación y 

contrastación de la información. Además, atenta contra el régimen probatorio de la JEP 

contemplado en el art. 18 de la Ley 1922 de 2018, que establece que “los hechos y 

circunstancias de las investigaciones por violaciones masivas a los derechos humanos y al 

DIH… se podrán probar por cualquiera de los medios establecidos en la legislación y la 

jurisprudencia colombiana.”  

No obstante, como está planteado dicho artículo y teniendo en cuenta la versión original 

del Proyecto que hacía referencia al principio de la honra y el buen nombre, envía un 

mensaje a los miembros de la Fuerza Pública que se han acogido a la JEP, de no iniciar de 

manera oportuna los reconocimientos de responsabilidad.  

Con esta disposición se ataca el sistema de incentivos y condicionalidades que es 

fundamental para el reconocimiento de responsabilidad. Sin duda las confesiones deben 

ser valoradas para determinar que no tengan origen en vicios del consentimiento, pero 

señalar que "no podrá ser prueba suficiente para proferir condena en su contra" plantea 

un obstáculo para miles de casos que no tendrán otra prueba conducente más que el 

reconocimiento de verdad. 



 

La totalidad del Sistema Integral se soporta sobre incentivos y condicionalidades que 

dependen del reconocimiento de responsabilidad y verdad.  Que el reconocimiento no 

sea suficiente para proferir condena, quebranta esa lógica y desconoce la importancia 

de la verdad en el proceso transicional que atraviesa Colombia.  

 

A juzgar por el comportamiento de los actores políticos que impulsaron esta reforma, es 

probable que esta proposición solo fuera un “salvavidas” para evitar el hundimiento del 

Proyecto original, lo cual  no significa que los opositores del Acuerdo de Paz hayan 

renunciado a seguir impulsando el nombramiento de más magistrados, creación de salas 

y secciones independientes, y el otorgamiento de beneficios sin estar sujetos a 

reconocer verdad y responsabilidad. 

Las víctimas, sin duda alguna, hemos dejado de ser el centro del Acuerdo y de su 

implementación. Los cambios legislativos frente al tratamiento de los victimarios 

implican riesgos reales para la lucha contra la impunidad y la garantía de los derechos de 

las víctimas. Si este escenario llega a consolidarse, queda sin soporte el valor de la JEP 

como mecanismo judicial de cierre del conflicto, de reconciliación nacional y de no 

repetición.  

La aprobación de esta reforma sería un indicativo claro de la falta de compromiso del 

Gobierno y el Congreso con los Derechos Humanos, en especial con la centralidad de los 

derechos de las víctimas, constituiría un pacto de impunidad con los integrantes de la 

Fuerza Pública y haría trizas la justicia transicional.  

 

 

 

 


