
Bogotá D.C., 17 de diciembre de 2018  
Honorable Magistrado 
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SORAYA GUTIÉRREZ ARGÜELLO y JOMARY ORTEGÓN OSORIO, Presidenta y 

Vicepresidenta de la Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo - Cajar, y 
JOSÉ JANS CARRETERO PARDO, abogado de la misma organización; JEISON 
ORLANDO PAVA REYES, coordinador del área jurídica del Comité Permanente por la 
Defensa de los Derechos Humanos - CPDH, FRANKLIN CASTAÑEDA VILLACOB, 
Presidente de la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos - CSPP, 
ALEXANDRA PAOLA GONZÁLEZ ZAPATA, secretaria técnica del Movimiento Nacional 
de Víctimas de Crímenes de Estado - MOVICE, ADRIANA ARBOLEDA BETANCUR, 
Directora de la Corporación Jurídica Libertad, identificados como aparece al pie de 
nuestras firmas, en calidad de ciudadanos y ciudadanas colombianos y representantes 
de la estrategia jurídica del MOVICE, remitimos a la Sección de Apelación de la 
Jurisdicción Especial de Paz concepto sobre el régimen de condicionalidad y la 
concesión de beneficios provisionales para la jurisdicción especial de paz, en virtud de 
la convocatoria realizada por la Sección de Apelación mediante auto 008 de 2018.  

Mediante Resolución 1910 del 1 de noviembre de 2018, la SDSJ emitió solicitud de 
sentencia interpretativa a la Sección de Apelación en relación con el proceso y los 
criterios para el otorgamiento de beneficios penales provisionales aplicables por la 
SDSJ para agentes del Estado. En especial, se busca aclarar los Autos 15, 19 y 20 y 31 
de 2018 proferidos por la Sección de Apelación. En especial, la SDJS solicita que se 
aclaren tres interrogantes particulares: (i) sobre la suscripción de un compromiso 
concreto, programado y claro; (ii) cuando los comparecientes presentan un 
compromiso concreto, programado y claro; y (iii) sobre la participación de las víctimas 
en la concesión de beneficios provisionales a quienes pretenden comparecer ante la 
JEP.  

 En Auto 008 de 2018, la Sección de Apelación convocó a diferentes 
organizaciones de la sociedad civil para que presentaran concepto sobre las dudas 
expuestas. Entre las organizaciones a las que se les solicitó presentar concepto, está el 
Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice). Por lo anterior, 
este Movimiento y las organizaciones que impulsan su estrategia jurídica presentan el 
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siguiente concepto: 
 
1. Marco normativo, alcance y delimitación de las competencias funcionales que 

tiene la SDSJ al momento de evaluar “el compromiso concreto, programado y claro” del 
Régimen de Condicionalidad. 2 

2. En el procedimiento que rige el otorgamiento de beneficios, la representación 
de víctimas puede ser ejercida por el Ministerio Público, el Sistema Autónomo de 
Asesoría y Defensa de la JEP, por la Defensoría Pública de la Defensoría del Pueblo, 
pero también por organizaciones defensoras de derechos humanos o apoderados de 
confianza. 14 

3. Sí es una obligación de la SDSJ pedir a todos los solicitantes de sometimiento a 
la JEP y a los comparecientes que hayan recibido beneficios, según la Ley 1820 de 
2016 y el Decreto 706 de 2017, la presentación de un compromiso concreto, 
programado y claro para continuar con el estudio de los casos. Las competencias de 
priorización, selección y organización de casos no son relevantes para estos efectos. 17 

3.1. Sobre la suscripción del compromiso concreto, programado y claro 17 
3.1.1. Debe exigirse el programa a todos los comparecientes 17 
3.1.2. No son pertinentes, necesarias o suficientes las competencias y 

criterios de priorización, selección y organización del trabajo para definir el alcance 
de la exigibilidad del programa de régimen de condicionalidad 18 

3.2. Cuando los comparecientes presenten un compromiso concreto, 
programado y claro 21 

3.2.1. Cómo y cuándo debe ser evaluado 21 
3.2.2. ¿Qué procedimiento debe seguirse después de que la respectiva Sala o 

Sección recibe el compromiso? 22 
¿Qué criterios deben tenerse en cuenta para determinar si este es o no 

satisfactorio, y qué ocurre si no lo es? 23 
3.3. Sobre la participación de las víctimas en la concesión de beneficios 

provisionales 23 
3.3.1. Interfiere de algún modo el otorgamiento de esos beneficios en los 

derechos de las víctimas 24 
3.3.2. Tienen ellas un derecho constitucional o legal a intervenir en los 

trámites correspondientes 25 
3.3.3. Siempre debe la intervención de las víctimas ser previa 29 
3.3.4. Qué procedimiento de notificación debe implementarse para poner en 

conocimiento de las víctimas los trámites y las decisiones judiciales que las 
afectan. 30 
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1. Marco normativo, alcance y delimitación de las competencias 
funcionales que tiene la SDSJ al momento de evaluar “el compromiso concreto, 
programado y claro” del Régimen de Condicionalidad. 

1. El modelo de justicia transicional pactado en el Acuerdo Final de Paz entre el 
Gobierno y las FARC-EP trajo consigo unos cambios en el modelo de justicia, ya que se 
busca sustituir la sanción penal de carácter retributivo por otros mecanismos 
restaurativos frente a los daños causados. En ese sentido, se pretende conseguir para 
la sociedad y, en especial para las víctimas, una verdad plena, reparación integral y 
garantías de no repetición. Este sistema de justicia otorga una serie de beneficios o 
tratamientos especiales para quienes se acojan al mismo bajo la obligación de 
contribuir a la satisfacción de los derechos de las víctimas y su centralidad, lo cual se 
ha denominado régimen de condicionalidad.  

 
2. El Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz 

Estable y Duradera en el punto 5.1.2, numeral 47 hace referencia a estas condiciones de 
acceso al Sistema Integral y a la JEP: 

 
La persona que haya guardado silencio, una vez que sea ubicada, en caso 

de aceptar las responsabilidades será acreedora de las sanciones ya impuestas 
siempre que cumpla las condiciones del Sistema. En caso de no aceptar 
responsabilidades o mantener silencio, será remitida a la Unidad de 
Investigación y Acusación. (subrayas fuera) 

 
3. El Acuerdo también crea un apartado para el desarrollo del numeral 23 

del Punto 5 sobre la entrada en vigor de las reglas de amnistía, pues establece:  
 

“Los excarcelados declararán que se someterán a la Jurisdicción Especial 
para la Paz y quedarán a disposición de ésta en situación de libertad condicional 
decidida por la JEP y conforme a las condiciones establecidas en el Sistema 
Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR) y 
verificadas por la JEP cuando entre en funcionamiento dicha jurisdicción.” 
(Subrayas fuera) 

 
4. Este régimen no se encuentra definido en una única norma sino que se pueden 

rastrear varios desarrollos legales y jurisprudenciales del mismo. En la Ley 1820 de 
2016 se establece que los beneficios como la amnistía y la renuncia a la persecución 
penal, dependen del cumplimiento del régimen de condicionalidad. El artículo 14 de 
dicha ley indica que los comparecientes deben aportar de una manera efectiva al 
esclarecimiento de la verdad (acudiendo a la CEV o UBPD, por ejemplo) además de 
cumplir con las obligaciones de reparación que sean impuestas por la JEP.  
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5. En la sentencia C-007 de 2018 la Corte estudió la constitucionalidad de la Ley 
1820 de 2016 y mencionó que cuando se analice si un beneficiario ha cumplido con el 
régimen de condicionalidad deben seguirse los principios de proporcionalidad y 
gradualidad. Es decir que se debe ponderar:  

 
“(...) la gravedad de las circunstancias que rodean el incumplimiento, así 

como las circunstancias en que se presentan (su justificación), con la entidad 
del beneficio, atendiendo a las finalidades del sistema de condicionalidades, 
dentro de las que se incluye la satisfacción de los derechos de las víctimas1.” 

 
6. En el mismo sentido, el artículo transitorio 1 del Acto Legislativo 01 de 2017 

establece que los mecanismos de verdad, justicia y reparación están sujetos al régimen 
de condicionalidad. Dice el artículo:  

 
Los distintos mecanismos y medidas de verdad, justicia, reparación y no 

repetición, en tanto parte de un sistema que busca una respuesta integral a las 
víctimas, no pueden entenderse de manera aislada. Estarán interconectados a 
través de relaciones de condicionalidad y de incentivos para acceder y 
mantener cualquier tratamiento especial de justicia, siempre fundados en el 
reconocimiento de verdad y responsabilidades . El cumplimiento de estas 
condicionalidades será verificado por la Jurisdicción Especial para la Paz. 
(Subrayas fuera) 
 
7. La Corte se pronunció sobre la constitucionalidad de este Acto Legislativo en la 

Sentencia C-674 de 2017 y expresó que la condicionalidad responde: 
 

“(...) a un modelo de justicia restaurativa, en la que el sistema 
sancionatorio se estructura, no en función de sus componentes retributivos, sino 
en función de la necesidad de garantizar la verdad y la reparación a las víctimas 
y al conglomerado social, y de asegurar las condiciones para que no se replique 
la vulneración de derechos originada en el conflicto armado”2.  
 
8. En la misma sentencia, la Corte mencionó que la condicionalidad no solo es un 

requisito para acceder al Sistema, sino que es un requisito para permanecer en él. Dice 
la Corte:  

 
La condicionalidad se extiende tanto al acceso como al mantenimiento 

de todos los elementos del régimen penal especial, de modo que las 

                                                 
1 Corte Constitucional. Sentencia C- 007 de 2018. M.P. Diana Fajardo.  
2 Corte Constitucional. Sentencia C- 674 de 2017. M.P. Luis Guillermo Guerrero 
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contribuciones a la verdad, a la reparación integral a las víctimas y a la 
implementación de garantías de no repetición son necesarias no solo para 
obtener el tratamiento penal diferenciado, sino también para permanecer en 
él3. (Subrayas fuera) 
 
9. También, la Corte precisó en dicha sentencia, que las actuaciones que 

comprenden la condicionalidad son las siguientes: 
 

● La dejación de las armas. 
 
● La obligación de contribuir activamente a garantizar el éxito del 

proceso  
de reincorporación a la vida civil de forma integral. 

 
● La obligación de aportar verdad plena4.  
 
● La obligación de garantizar la no repetición y abstenerse de cometer 

nuevos delitos. 
 
● La obligación de contribuir a la reparación de las víctimas, y en 

particular, a decir la verdad en relación con los procedimientos y protocolos 
para inventariar todo tipo de bienes y activos. 

 
La Corte Constitucional señaló que estos compromisos aplican también para la 

concesión y mantenimiento de beneficios y tratamientos simétricos, especiales y 
diferenciados a los miembros de la Fuerza Pública. 

 
10. Debe quedar claro que así como el Sistema contempla unos incentivos 

positivos para quienes cumplan con los compromisos o beneficios, de igual manera 
contempla consecuencias de carácter negativo para quienes no den cabal 
cumplimiento a sus obligaciones. 

 
El incumplimiento de las condiciones no solo impide acceder a los 

tratamientos diferenciales, sino que también implica la pérdida, no de la 
competencia de la JEP, sino de los tratamientos especiales, con sujeción 

                                                 
3 Corte Constitucional. Sentencia C- 674 de 2017. M.P. Luis Guillermo Guerrero.  
4 Por verdad plena el artículo transitorio 5 del Acto Legislativo 01 de 2017 entiende: significa relatar, 
cuando se disponga, de los elementos para ello, de manera exhaustiva y detallada las conductas 
cometidas y las circunstancias de su comisión, así como las informaciones necesarias y suficientes para 
atribuir responsabilidades, para así garantizar los derechos de las víctimas a la reparación y no 
repetición.  
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al principio de gradualidad; (iii) tercero, el régimen se estructura en función 
de los principios de proporcionalidad y de gradualidad, en el sentido de 
que el nivel de contribución a la verdad, a la reparación y a la no repetición 
determina, al menos parcialmente, la magnitud de los beneficios 
susceptibles de ser otorgados, y en el sentido de que la dimensión y la 
gravedad del incumplimiento de las condiciones determina el alcance de la 
pérdida del tratamiento especial5. 

 
11. Por su parte, el Proyecto de Ley Estatutaria de Administración de Justicia de la 

JEP (Ley Estatutaria de la JEP o PLE de la JEP)6, que estudió y avaló en términos 
generales la Corte Constitucional, establece en su artículo 20 que la condicionalidad 
comprende: 

 
(i) Obligación de aportar verdad plena en los términos del inciso octavo del 

artículo transitorio 5º del artículo 1º del A.L. 01 de 2017. La obligación de 
aportar verdad plena implica, entre otros, aportar información, cuando se 
conozca de ella, sobre los bienes adquiridos de manera ilegal y de quienes hayan 
prestado su nombre para adquirirlos, tenerlos, administrarlos y poseerlos en el 
marco y el contexto del conflicto armado. 

 
(ii) Garantizar la no repetición y abstenerse de cometer nuevos delitos 

dolosos cuya pena mínima de prisión sea igual o superior a cuatro (4) años y 
que afecten los bienes jurídicos: a la vida e integridad personal, contra personas 
y bienes protegidos por el derecho internacional humanitario, la libertad 
individual y otras garantías, contra la libertad, integridad y formación sexuales, 
orden económico y social, recursos naturales y medio ambiente, contra la 
seguridad pública, contra la salud pública, contra los mecanismos de 
participación democrática, contra la administración pública, contra eficaz y recta 
administración de justicia, contra la existencia y seguridad del Estado, contra el 
régimen constitucional y legal, así como el delito de extorsión, o delitos de 
ejecución permanente, después del primero (1º) de diciembre de 2016, en 
particular, conductas asociadas con cualquier eslabón de la cadena de 
producción de los cultivos de uso ilícito y sus derivados. 

 
Contribuir a la reparación de las víctimas, y en particular, manifestar la 

verdad en relación con los procedimientos y protocolos para inventariar todo 

                                                 
5 Corte Constitucional. Sentencia C- 674 de 2017. M.P. Luis Guillermo Guerrero. 
6 Aunque está pendiente de promulgación, se puede verificar en el “INFORME DE CONCILIACIÓN AL 
PROYECTO DE LEY ESTATUTARIA 008 DE 2017- SENADO Y 016 DE 2017- CÁMARA “ESTATUTARIA DE LA 
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EN LA JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ” – PROCEDIMIENTO 
LEGISLATIVO ESPECIAL”. 
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tipo de bienes y activos.  
 
12. El comunicado de prensa No. 32 de 2018 de la Corte Constitucional, mediante 

el cual se pronunció sobre este proyecto de ley estatutaria, reiteró que los parámetros 
del régimen de condicionalidad para todos los comparecientes son: 

 
(i) El compromiso de contribuir a la satisfacción de los derechos de las 

víctimas es una condición de acceso y no exime a los beneficiarios de esta Ley 
del deber de cumplir con las obligaciones contraídas con el Sistema Integral de 
Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición.  

 
(ii) El cumplimiento de los deberes de contribución a la satisfacción de los 

derechos de las víctimas se exigirá a los beneficiarios de esta Ley, por el término 
de vigencia de la Jurisdicción Especial para la Paz, sin perjuicio de la condición 
especial de acceso a las sanciones propias del sistema prevista en el inciso 
segundo de los artículos 14 y 33 de la Ley 1820 de 2016.  

 
(iii) Los incumplimientos al Sistema Integral de Verdad, Justicia, 

Reparación y No Repetición deberán ser objeto de estudio y decisión por la 
Jurisdicción Especial para la Paz, conforme a las reglas de procedimiento de 
que trata el inciso 1º del artículo transitorio 12 del artículo 1º del Acto 
Legislativo 01 de 2017; lo que supone analizar, en cada caso, si existe 
justificación y la gravedad del incumplimiento. Este análisis deberá regirse por el 
principio de proporcionalidad y podrá dar lugar a la pérdida de beneficios 
previstos en esta Ley”. 

 
13. En el mismo comunicado, la Corte reiteró que el régimen de condicionalidad 

se relaciona con la posibilidad de acceso a una serie de tratamientos especiales, los 
cuales pueden ser:  

 
● Tratamiento penal y diferenciado especial 
● La participación en política 
● El cumplimiento de función pública, la posibilidad de suscribir contratos 

con el Estado y ejercer su profesión u oficio  
● La extinción de la responsabilidad administrativa y disciplinaria  
● La extinción de la obligación de indemnizar, en algunos casos, sin 

perjuicio de la obligación de reparar de los responsables y el Estado 
 
14. Por otra parte, la Ley 1922 de 2018, sobre las reglas de procedimiento de la 

JEP, menciona en el artículo 67 la posibilidad de iniciar un incidente de incumplimiento 
del régimen de condicionalidad. Este puede ser abierto a solicitud de las víctimas, los 
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representantes del ministerio público o las salas y secciones de la JEP, a la vez que 
éstas pueden solicitar a la UIA adelantar diligencias y averiguaciones pertinentes para 
presentar un informe que permita adoptar una decisión sobre el incumplimiento al 
régimen de condicionalidad.  

 
15. Asimismo, cuando la Corte Constitucional estudió los otros componentes del 

Sistema Integral, tanto la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia 
y la No Repetición (CEV) como la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por 
desaparecidas (UBPD), mencionó otras características del régimen de condicionalidad.  

 
16. En la sentencia C-017 de 2018 la Corte estudió la constitucionalidad del 

Decreto que organiza la CEV. En dicha sentencia, la Corte reiteró el carácter integral del 
Sistema, por lo cual los beneficiarios de este deben aportar verdad plena a las otras 
instituciones según el régimen de condicionalidad:  

 
Así, el inciso 8º, artículo 5, 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, reparar a las víctimas y garantizar la 
no repetición, lo cual implica, según la misma norma, relatar, cuando se 
disponga de los elementos para ello, de manera exhaustiva y detallada las 
conductas cometidas y las circunstancias de su ocurrencia, así como las 
informaciones necesarias y suficientes para atribuir responsabilidades y para 
garantizar la satisfacción de los derechos de las víctimas a la reparación y a la 
no repetición. (Subrayas fuera) 
 
17. Es por ello que, el artículo 13.3. del Decreto Ley 588 de 2017 prevé que la CEV 

deberá informar a la JEP sobre la participación en el mecanismo de la verdad de los 
comparecientes para que ésta decida sobre las consecuencias de los incumplimientos, 
según apunta la misma providencia: 

 
 A nivel legal, el artículo 13.3. del Decreto Ley 588 de 2017 prevé que 

la CEV deberá informar a la JEP sobre la participación en el mecanismo 
de la verdad de las personas sujetas a su jurisdicción. Así mismo, los 
artículos 14 (inciso 2), 33 (inciso 2), 35 (parágrafo, inciso 6) y 50 (inciso 2) 
de la Ley 1820 de 2016 (sobre amnistía, indulto y tratamientos especiales) 
prescriben la obligación a cargo de los beneficiarios de los tratamientos 
previstos en esta normativa de contribuir a la satisfacción de los derechos 
de las víctimas, so pena de que la JEP, con fundamento en la normatividad 
que debe expedir con fundamento en el apartado final del inciso 1º del 
artículo transitorio 12 del artículo 1º del Acto Legislativo 01 de 2017, 
estudie los incumplimientos y adopte las medidas del caso (Subrayas 



     
       

8 

fuera) 
 
18. En la Sentencia C-067 de 2018, sobre la constitucionalidad de la UBPD, la 

Corte reiteró los lineamientos expuestos en la sentencia C -017 de 2018 y además 
recalcó que le corresponde a la JEP y no a la UBPD determinar que la información dada 
sea confiable y determinante. En opinión de la Corte:  

 
(a) en cuanto a las reglas de responsabilidad por la calidad y 

confiabilidad de la información que se entregue, se trata de una materia 
que deberá ser evaluada por el régimen de condicionalidad que hace parte 
del SIVJRNR, en virtud del artículo transitorio 1 del Acto Legislativo 01 de 
2017, correspondiéndole tal competencia a la Jurisdicción Especial para la 
Paz, por lo que se trata de un asunto cuya consagración desborda el marco 
de acción de las competencias de la UBPD. 
 
19. Aún más, la Corte Constitucional insistió en que remitir los informes de la 

UBPD a la CEV es uno de los tres mecanismos de colaboración armónica entre las 
entidades del Sistema Integral, al tiempo que permite la aplicación del régimen de 
condicionalidad.  

 
Y, el tercer mandato, en el que se dispone el deber de entrega de los 

informes que solicite la JEP, cuyo alcance es esencial para activar el 
mecanismo judicial del sistema y velar por el cumplimiento del régimen 
condicionado de incentivos que se prevén en el régimen normativo 
transicional. Como se infiere de lo expuesto, estas funciones de 
articulación y enlace del SIVJRNR, lejos de ser contrarias a la Constitución, 
se inscriben dentro del propósito de lograr una administración pública, 
eficiente y concertada (CP art. 209), que garantice el acceso ciudadano a 
la verdad y a la justicia (CP art. 12 y 229).  

 
● Desarrollo del régimen de condicionalidad en la JEP 
 

20. Ahora bien, las propias decisiones de la JEP ya han avanzado en el desarrollo 
del Régimen de condicionalidad a la luz de la jurisprudencia de la Corte Constitucional 
y el marco normativo expuesto en el presente documento.  

 
21. Mediante Auto TP-SA 041 del 3 de octubre de 2018, la Sección de Apelación 

del Tribunal para la Paz recogió los lineamientos establecidos por la Corte 
Constitucional en sentencia C-674 de 2017 con relación al régimen de beneficios de la 
Ley 1820 de 2016 y reiteró que estos no operan de manera automática sino que exige 
de los comparecientes un compromiso que debe ser permanente para lograr la 
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materialización de los derechos de las víctimas y de la sociedad colombiana.  
 

“El ingreso y mantenimiento de los beneficios se encuentra 
condicionado a que permanentemente, el compareciente evidencie una 
disposición a materializar los derechos a la verdad, la justicia, la 
reparación y las garantías de no repetición de las víctimas y de la sociedad 
colombiana” (negrillas propias)7.  

 
22. Asimismo, la Sección de Apelación hizo énfasis en el principio de centralidad 

de las víctimas y el régimen de condicionalidad como elementos estructurales del 
SIVJRNR, toda vez que los beneficios otorgados en el marco de un sistema de justicia 
transicional tienen como contrapartida una ganancia en términos de acceso a la 
verdad, a la reparación integral a las víctimas y la construcción de garantías de no 
repetición. Por consiguiente, los beneficios para los comparecientes sólo se justifican 
si existe una maximización de los derechos de las víctimas y una contribución efectiva 
y proporcional por parte de los beneficiarios a la reconstrucción de la verdad y a la 
materialización de los derechos de las víctimas.  

 
23. Por otra parte, la JEP ha insistido en el carácter estricto del Régimen de 

condicionalidad, pues no se limita a enunciar la voluntad del compareciente a aportar a 
la verdad y a contribuir en garantizar los derechos de las víctimas y la comunidad 
colombiana, sino que debe tratarse de un compromiso concreto, real, claro y 
programado que permita la materialización de los derechos a la verdad, a la justicia, a 
la reparación integral y a las garantías de no repetición. Todos y cada uno de los 
comparecientes están sujetos al Régimen de condicionalidad desde el momento 
mismo de su ingreso a la JEP, pues su aplicación no se restringe al otorgamiento de un 
beneficio. En palabras de la Sección de Apelación:  

 
“(...) es importante aclarar que tanto el ingreso a la JEP como el 

acceso y el mantenimiento de los beneficios del Sistema están sujetos a 
un régimen estricto de condiciones. Por ello, todos los comparecientes, 
pero especialmente aquellos que tienen un carácter de voluntario, como es 
el caso de los terceros civiles y los agentes del Estado no miembros de la 
Fuerza Pública, deben asumir un compromiso concreto, programado y 
claro con la realización de derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, 
la reparación y la no repetición, desde el momento en que manifiestan su 
intención de someterse a esta jurisdicción” 8(negrillas propias).  

 

                                                 
7 Tribunal para la Paz, Sección de Apelación. Auto TP-SA 041 del 3 de octubre de 2018, párr.160.  
8 Tribunal para la Paz, Sección de Apelación. Auto TP-SA 020 del 21 de agosto de 2018. párr. 31. 
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24. El carácter concreto y serio del compromiso asumido por los comparecientes 
responde a uno de los objetivos por los cuales fue creado el régimen de 
condicionalidad dentro del SIVJRNR, el cual es recolectar elementos probatorios que 
permitan judicializar a los máximos responsables.  

 
“(...) De ahí que el cometido de la Sala de Definición de Situaciones 

Jurídicas, no se contrae a la mera concesión de beneficios (...) Ninguna de 
estas medidas constituye un fin en sí mismo, como quiera que ellas están 
atadas a deberes de colaboración con la verdad y con la reparación de las 
víctimas. (...) Si uno de los fines últimos es el de allegar progresiva y 
acumulativamente los elementos probatorios que permitan ventilar y 
confrontar la responsabilidad de los máximos perpetradores de los 
crímenes que bajo ninguna circunstancia pueden escapar a la 
persecución del Estado. Y, justamente, la política jurídico-positiva de 
beneficios y dispositivos de gracia estatales atiende a la necesidad de 
poder en el más corto plazo avizorar el escenario de los máximos 
responsables, acotado gracias a las contribuciones de los miembros de la 
cadena ubicados en otros tramos de la misma y que son aquellos que 
concurren como destinatarios de esta suerte de regímenes y tratamientos 
excepcionales”9 (negrillas propias).  

 
25. A pesar de que la Sección de Apelación ha ordenado a la Sala de Definición de 

Situaciones Jurídicas, en diferentes ocasiones10, la celebración de una diligencia 
dialógica y participativa en la que asista el compareciente, el Ministerio Público, las 
víctimas y sus apoderados, y se exprese en la misma la solicitud de sometimiento al 
Régimen de condicionalidad por parte del compareciente, es relevante aclarar que esta 
diligencia no agota el compromiso concreto, programado y claro del compareciente 
para con la materialización de los derechos de las víctimas, sino que es necesario que 
la JEP vaya más allá y exija unos compromisos efectivos, completos y serios que se 
cumplan por parte del compareciente. La verificación del cumplimiento de estos debe 
ser una tarea primordial, puesto que los beneficios otorgados tienen la característica 
de ser revocables sino se materializan los derechos de las víctimas.  

 
26. En este orden de ideas, la Sección de Apelación en el Auto TP-SA 020 del 21 

de agosto de 2018 se pronunció delimitando en qué consiste la diligencia dialógica y 
cuáles son los requisitos del acta de compromiso frente al Régimen de condicionalidad 

 
“[el compareciente suscribirá] el acta de compromiso y presente 

                                                 
9 Tribunal para la Paz, Sección de Apelación. Auto TP-SA 001 del 30 de abril de 2018, párr. 45. 
10 Ver Tribunal para la Paz, Sección de Apelación. Auto TP-SA 019 de 2018 del 21 de agosto de 2018.  
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personalmente ante ella solicitud a la Jurisdicción especial para la Paz, la 
cual implica una obligación integral, irreversible e irrestricta de contribuir 
a la verdad, a la reparación y a la no repetición respecto del universo de 
conductas sobre las cuales la JEP y el SIVJRNR tiene asignada 
competencia”.  

 
27. La solicitud de sometimiento será evaluada por la Sala de Definición de 

Situaciones Jurídicas para verificar si cumple con un compromiso concreto, 
programado y claro con la realización de los derechos de las víctimas. Si la Sala tiene 
dudas acerca del cumplimiento del compareciente frente al Régimen de 
condicionalidad o sus compromisos se realizará la audiencia del artículo 48 de la Ley 
1922 de 2018. 

 
28. A la luz del anterior marco jurídico y jurisprudencial es posible llegar a las 

siguientes conclusiones: 
 

● El marco jurídico aplicable al régimen de condicionalidad está definido 
por el Acuerdo de Paz, el artículo 1 del Acto Legislativo 01 de 2017, en la ley 
1820 de 2016, en el Proyecto de Ley Estatutaria de Administración de Justicia 
de la JEP, el artículo 67 de la Ley 1922 de 2018, sobre las reglas de 
procedimiento de la JEP, los Decretos 588 y 589 que crean la CEV y la UBPD, la 
jurisprudencia constitucional sobre cada una de dichas normas y los desarrollos 
de la JEP.  

● El acceso y la concesión de los beneficios del Sistema Integral dependen 
del cumplimiento del régimen de condicionalidad bajo el paradigma de la 
justicia restaurativa. 

● El régimen de condicionalidad es, por una parte, un requisito de acceso al 
Sistema Integral y los beneficios que puedan recibir los comparecientes dentro 
de la JEP; y, por otra, una condición para el mantenimiento de estos, so pena de 
que la JEP decida sobre su retiro en una audiencia de Régimen de 
Condicionalidad en los términos del Art. 19 de la Ley 1922 de 2018 de 
Procedimiento de la Jurisdicción. 

● Es una obligación de los comparecientes comprometerse a aportar 
verdad y de manera específica acudir a la CEV para “relatar, cuando se disponga 
de los elementos para ello, de manera exhaustiva y detallada las conductas 
cometidas y las circunstancias de su ocurrencia, así como las informaciones 
necesarias y suficientes para atribuir responsabilidades y para garantizar la 
satisfacción de los derechos de las víctimas a la reparación y a la no repetición”. 

● También es obligación para los comparecientes acudir ante la UBPD, así 
como es una obligación de la UBPD remitir los informes que correspondan para 
que la JEP pueda verificar el régimen de condicionalidad y, en general, se 
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puedan garantizar los derechos a la verdad, justicia y no repetición de las 
víctimas.  

● El régimen de condicionalidad para agentes de Estado comparecientes 
presupone: 

○ La satisfacción de los derechos a la reparación de las víctimas, 
incluyendo medidas de satisfacción, actos tempranos de perdón y 
reconocimiento de responsabilidad. Con el condicionante de que la 
reparación de los agentes de Estado en la JEP será únicamente 
simbólica, sin perjuicio de las obligaciones de reparación en cabeza del 
Estado vía judicial o administrativa. 

○ La contribución con el logro de garantías de no repetición y el 
otorgamiento de verdad plena rindiendo testimonio en la JEP, CEV y 
UBPD, según las competencias de cada entidad.  

○ La no repetición y abstenerse de cometer nuevos delitos dolosos 
cuya pena mínima de prisión sea igual o superior a cuatro (4) años y que 
afecten los bienes jurídicos: a la vida e integridad personal, contra 
personas y bienes protegidos por el derecho internacional humanitario, la 
libertad individual y otras garantías, contra la libertad, integridad y 
formación sexuales, orden económico y social, recursos naturales y 
medio ambiente, contra la seguridad pública, contra la salud pública, 
contra los mecanismos de participación democrática, contra la 
administración pública, contra eficaz y recta administración de justicia, 
contra la existencia y seguridad del Estado, contra el régimen 
constitucional y legal, así como el delito de extorsión, o delitos de 
ejecución permanente, después del primero (1º) de diciembre de 2016, en 
particular, conductas asociadas con cualquier eslabón de la cadena de 
producción de los cultivos de uso ilícito y sus derivados. 

● En caso de incumplimiento con las obligaciones del Sistema, las 
víctimas, los representantes del ministerio público o las salas y secciones de la 
JEP pueden solicitar la pérdida de los beneficios y, a la vez, solicitar a la UIA 
adelantar diligencias y averiguaciones pertinentes para presentar un informe 
que permita adoptar una decisión sobre el incumplimiento al régimen de 
condicionalidad. Esta decisión se tomará atendiendo a los criterios de 
proporcionalidad y gradualidad según la falta cometida.  

 
29. Ahora bien, la SDSJ tiene competencias para la verificación del Régimen de 

Condicionalidad respecto de Agentes de Estado, civiles o miembros de la Fuerza 
Pública, personas que hayan cometido delitos en el marco de la protesta social, como 
de terceros comparecientes voluntarios. Esto de acuerdo a la Ley 1820 de 2016 y de la 
Ley Estatutaria de la JEP.  
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30. El artículo 33 de la Ley 1820 de 2016, señala en relación con los derechos de 
las víctimas qu : 

 
 La adopción de alguna de las resoluciones indicadas en el artículo 31 de 

esta ley no exime del deber de contribuir individual o colectivamente al 
esclarecimiento de la verdad o del cumplimiento de las obligaciones de 
reparación que sean impuestas en cumplimiento de lo establecido en el Sistema 
Integral de Verdad Justicia Reparación y No repetición. 

Si durante los cinco años siguientes a la adopción de alguna de las 
resoluciones indicadas en el artículo 31 de esta ley, se rehusaran de 
manera reiterada e injustificada los requerimientos del Tribunal para la Paz 
para participar en los programas de contribución a la reparación de las 
víctimas, o a acudir ante la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad de la 
Convivencia y No Repetición, o ante la Unidad de Búsqueda de las 
Personas Dadas por Desaparecidas de existir la obligación de acudir o 
comparecer ante las anteriores, perderán el derecho a que se les apliquen 
las sanciones propias de la Jurisdicción Especial para la Paz, en el evento 
de que llegaran a ser declarados responsables por algunas de las 
conductas que se les atribuyan al interior de la misma. 

 
Con lo cual, queda claro que la SDSJ tiene también competencias para verificar el 

cumplimiento del Régimen de Condicionalidad, al cual se refieren “los requerimientos 
del Tribunal para la Paz (...)”, y para determinar, en caso de incumplimiento dentro de 
los 5 años tras emitir alguna Resolución de Renuncia a la Persecución Penal, que se 
pierda o no el derecho a recibir las sanciones que prevé la JEP para sus 
comparecientes. 

  
31. Más aún, en el artículo 50 de la Ley 1820 de 2016 se establece la obligación 

de la SDSJ de verificar el cumplimiento de las obligaciones de los agentes de Estado 
con todo el Sistema Integral, incluyendo la CEV y UBPD cuando proceda, así como las 
obligaciones de reparación y demás requerimientos del Tribunal Especial para la Paz, 
es decir, del régimen de condicionalidad, so pena de que “[pierdan] el derecho a que se 
les apliquen los beneficios previstos en cualquier tratamiento de los definidos como 
especial, simultáneo, equilibrado y equitativo.” Dicha verificación respecto de agentes 
de Estado no se limita únicamente a los 5 años siguientes a la emisión de una 
Resolución, sino que el mismo artículo indica que se realizará “durante la vigencia de la 
Jurisdicción Especial para la Paz”. 

 
32. Las competencias de la SDSJ se desarrollan igualmente en la Ley Estatutaria 

de la JEP. Así, en su artículo 43 define que la SDSJ es competente para conceder 
beneficios para los agentes de Estado, incluyendo la renuncia a la persecución penal, la 
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libertad transitoria condicionada y anticipada (art. 51 PLE de la JEP), suspensión de la 
ejecución de órdenes de captura (art. 50 PLE de la JEP) y demás. Sin embargo, esta 
norma también es enfática en señalar en su artículo 49 que el otorgamiento de 
beneficios está supeditado a la satisfacción de los derechos de las víctimas (régimen 
de condicionalidad), y que su incumplimiento durante la vigencia de la JEP dará lugar a 
la pérdida del derecho a que les sean aplicados a los agentes de Estado 
comparecientes “los beneficios previstos en cualquier tratamiento de los definidos como 
especial, simultáneo, equilibrado y equitativo”. 

33. Es por ello que en el artículo 84.(L) la Ley Estatutaria de la JEP remite a la 
concesión de la renuncia a la persecución penal según el Título III, Capítulo II, en el cual 
se dispone el procedimiento para el otorgamiento del beneficio de la renuncia a la 
persecución penal, así como al régimen de condicionalidad. En ese sentido, aunque no 
lo dice expresamente en el artículo 84 sobre funciones de la SDSJ, se entiende de una 
lectura sistemática que también es competente para aplicar los demás beneficios para 
los agentes de Estado, como también evaluar y verificar el cumplimiento del régimen de 
condicionalidad de los comparecientes que tengan el derecho de recibir estos 
beneficios.  

 
2. En el procedimiento que rige el otorgamiento de beneficios, la 

representación de víctimas puede ser ejercida por el Ministerio Público, el 
Sistema Autónomo de Asesoría y Defensa de la JEP, por la Defensoría Pública 
de la Defensoría del Pueblo, pero también por organizaciones defensoras de 
derechos humanos o apoderados de confianza.  

 
35. El otorgamiento de beneficios a los comparecientes dentro del SIVJRNR 

fue desarrollado de manera previa por la Ley 1820 de 2016 “Por medio de la cual se 
dictan disposiciones sobre amnistía, indulto y tratamientos penales especiales y otras 
disposiciones”, el Decreto 706 de 2017. No obstante, los procedimientos reglados en 
este marco normativo desconocen abiertamente el derecho de participación de las 
víctimas, pues no se establece en ninguna etapa procedimental la obligación de 
notificar a las víctimas, -lo que constituye un pilar esencial del derecho a las garantías 
judiciales-, ni se les brinda la oportunidad de pronunciarse previamente respecto a las 
solicitudes de beneficios ante el SIVJRNR y/o frente al régimen de condicionalidad, 
tampoco se les permite interponer los recursos legales frente a la decisión de otorgar 
beneficios a los comparecientes.  

 
36. Por este motivo, la Corte Constitucional en la Sentencia C-007 de 2018, en 

la que analizó la constitucionalidad de la Ley 1820 de 2016, determinó que se debe 
garantizar la participación de las víctimas en los trámites de competencia de la JEP de 
conformidad con lo dispuesto en el Acto Legislativo 01 de 2017. Es decir, a la luz del 
derecho fundamental al debido proceso, las víctimas pueden ejercer su derecho de 
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defensa y contradicción dentro de los procedimientos adelantados en la JEP, lo que 
abarca no sólo su pronunciamiento frente a las decisiones adoptadas en el marco del 
SIVJRNR sino la posibilidad de ejercer todas las garantías y potestades que constituyen 
el debido proceso que contribuyen a la materialización del derecho a la defensa 
respecto de actuaciones que afectan los intereses de las víctimas. 

 
37.  Asimismo, al analizar el artículo 49 de la Ley 1820 de 2016 referente a los 

recursos que se pueden interponer contra las decisiones adoptadas por la Sala de 
Definición de Situaciones Jurídicas, la Corte consideró que la expresión “únicamente” 
es inconstitucional pues limita la legitimación para interponer los recursos ordinarios: 
reposición y apelación a los agentes estatales respecto del cuales se predicaría la 
aplicación o exclusión del mecanismo o beneficio, vulnerando de forma grosera el 
derecho de participación de las víctimas. En palabras de la Corte:  

“921. La garantía del derecho de participación debe observarse de 
manera integral frente a la configuración del procedimiento que debe 
adelantarse ante la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, el cual a la 
fecha no se ha configurado. No obstante, la imposibilidad para las 
víctimas de recurrir “las resoluciones adoptadas”, en términos generales, 
desconoce en términos absolutos la posibilidad de su intervención en 
asuntos en lo que tienen un indudable interés.  

922. Lo anterior conduce a un abierto desconocimiento de los 
derechos de las víctimas como pilar estructural del proceso transicional, 
tal como ya ha sido expuesto a lo largo de toda esta providencia, 
especialmente, al momento de adelantar la valoración constitucional del 
artículo 14.  

923. Por esta razón, la concesión de los mecanismos de tratamiento 
penal especial diferenciado, y el trámite para su adopción, de ninguna 
forma puede constituir una excepción a la participación protagónica de 
las víctimas, como lo ha hecho el Legislador en el artículo 49 de la Ley 
1820 de 2016, al permitírsele de manera exclusiva a los agentes estatales 
beneficiarios de la medida controvertir las resoluciones, desechando la 
legitimación de las víctimas incluso en aquellos casos en los que éstas 
puedan verse afectadas por las decisiones de la Sala de Definición de 
Situaciones Jurídicas”.  

38. Posteriormente, la Ley 1922 de 2018 recogió los lineamientos sobre 
participación de las víctimas reconocidos en el Acuerdo de Paz, el Acto Legislativo 01 
de 2017 y los desarrollos jurisprudenciales, por medio de una lista de principios 



     
       

16 

ejemplares como lo son: el principio pro víctima, el debido proceso y el procedimiento 
dialógico. Asimismo, en su Título Primero estableció la centralidad de los derechos de 
las víctimas, reiteró el derecho de participación de las víctimas y señaló una serie de 
garantías para materializar dicha participación. Respecto al otorgamiento de 
beneficios a los comparecientes, el artículo 48 crea un procedimiento común para la 
SDSJ que es más garantista de los derechos de las víctimas y su participación, 
igualmente, los artículos 61 y 62 disponen la revocatoria de beneficios con relación al 
régimen de libertades (la libertad condicionada, la libertad condicional y la libertad 
transitoria, condicionada y anticipada), por medio de incidente, caso de que el 
compareciente no cumpla con los compromisos pactados en el régimen de 
condicionalidad, dando así una garantía real y seria de cumplimiento por parte de los 
beneficiarios.  

39. Por consiguiente, existe un amplio marco jurídico que regula el 
procedimiento para otorgar beneficios a los comparecientes y que cuenta con normas 
vigentes que pueden entrar en colisión a la hora de aplicarse por la SDSJ. Así, en virtud 
del principio pro víctima, la Sala deberá interpretar y aplicar las normas que brinden una 
mayor garantía de los derechos de las víctimas, en este caso concreto, se debería 
aplicar el artículo 48 de la Ley 1922 de 2018, teniendo en cuenta todos los fundamentos 
constitucionales, legales y del Acuerdo Final de Paz relacionados con el régimen de 
condicionalidad que se esbozaron en el apartado 1 “marco normativo” del presente 
documento.  

 
40. Ahora bien, bajo el entendido de aplicar el procedimiento del artículo 48 

de la Ley 1922 de 2018, la representación de las víctimas recae sobre distintos sujetos 
procesales o intervinientes dependiendo de si se trata de una víctima determinada 
localizada, indeterminada, determinada localizable y determinada no localizada.  

41. Las reglas de procedimiento dicen que las víctimas determinadas que 
quieran participar de las actuaciones deben presentar prueba siquiera sumaria de su 
condición de víctima11, y que, además, las víctimas indeterminadas podrán ser 
representadas por el Ministerio Público. Sin embargo, no puede perderse de vista que la 
JEP debe aunar esfuerzos y desplegar todas las herramientas de las que dispone, para 
la efectiva identificación del universo absoluto de víctimas y lograr su adecuada 
representación al interior de la Jurisdicción.  

42. Lo anterior se puede lograr, entre otras, mediante el Sistema Autónomo de 
Asesoría y Defensa - SAAD-, órgano que debe esforzarse por localizar a las víctimas 
determinadas en los informes entregados por las entidades del Estado y por las 
distintas organizaciones de la sociedad civil o defensoras de derechos humanos, que 
históricamente han realizado un acompañamiento jurídico y de diversa índole a las 
víctimas individuales y colectivas.  

                                                 
11 Artículo 3, Ley 1922 de 2018 
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43. Ahora, es comprensible que la identificación y ubicación de las víctimas 
no se encuentre agotada al estar ante procesos que no son preclusivos en las diversas 
instancias ante las distintas Salas, sin embargo, se hace un llamado a que en aras de 
no hacer nugatoria su garantía de participación en las diferentes etapas en la JEP, se 
lleven a cabo los esfuerzos necesarios para que cada una de las víctimas que no hayan 
sido localizadas hasta el momento pero estén determinadas puedan incorporarse a los 
procedimientos de la JEP, como también para que esta sea una oportunidad para que 
aquellas víctimas que habían estado hasta ahora fuera del Sistema Judicial encuentren 
en la misma jurisdicción una oportunidad histórica de acceder a la justicia y satisfacer 
sus derechos. 

44. En todo caso, se llama la atención que desde el Acuerdo Final de Paz, 
como en cada una de las normas de desarrollo de la Justicia Especial para la Paz se les 
ha dado a las organizaciones defensoras de derechos humanos y de víctimas un rol 
central para la garantía de sus derechos. Luego, deberá así mismo el procedimiento y 
los órganos al interior de la JEP reconocer, respetar y garantizar la participación y 
representación que estas organizaciones hagan de las víctimas en cada uno de los 
procedimientos que se surtan en la jurisdicción.  

 
3. Sí es una obligación de la SDSJ pedir a todos los solicitantes de 

sometimiento a la JEP y a los comparecientes que hayan recibido beneficios, 
según la Ley 1820 de 2016 y el Decreto 706 de 2017, la presentación de un 
compromiso concreto, programado y claro para continuar con el estudio de los 
casos. Las competencias de priorización, selección y organización de casos no 
son relevantes para estos efectos.  

3.1. Sobre la suscripción del compromiso concreto, programado y claro 
3.1.1. Debe exigirse el programa a todos los comparecientes 

45. De acuerdo con el marco jurídico expuesto (arriba sección 1), sí es obligatorio 
exigirles todos los comparecientes la presentación del compromiso de 
sometimiento al régimen de condicionalidad. Lo anterior, toda vez que desde el 
Acuerdo Final de Paz, pasando por el Acto Legislativo 01 de 2017, la Ley 1820 de 
2016, los Decretos 688 y 689 de 2017, la Ley Estatutaria de la JEP y la Ley 1922 
de 2018, así como las respectivas sentencias de constitucionalidad, se ha 
reiterado que es un requisito de acceso y de mantenimiento de los beneficios 
dentro de la JEP para los comparecientes el cumplimiento del régimen de 
condicionalidad.  

46. Asimismo, nunca se hizo ninguna distinción sobre el hecho de que pudiera 
graduarse de acuerdo al grado de participación en las conductas punibles así 
mismo el grado de contribución de los derechos de las víctimas. Al contrario, 
siempre se dijo que, si bien la investigación y persecución penal pudiera 
priorizarse para dar con el juzgamiento de los máximos responsables según 
diversos criterios, en cualquier caso, se debía contribuir con la satisfacción de 
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los derechos de las víctimas (incluyendo los supuestos de renuncia de la 
persecución penal) pues esta es la razón de ser misma de la Jurisdicción 
Especial para la Paz. Ese es el sentido de otorgar beneficios a una serie de 
comparecientes dentro de la JEP, que sean recibidos en la medida en que la 
función de la pena no es retributiva sino restaurativa, y aunque queden en 
libertad o reciban penas menores, siempre bajo cualquier circunstancia se 
garantizará que las víctimas sean debidamente reparadas dentro de los términos 
de la JEP. 

47. Aceptar que es posible priorizar y seleccionar sobre qué comparecientes es 
exigible un compromiso concreto, programado y claro es lo mismo que 
desconocer el carácter restaurativo de la JEP, violentar los derechos de las 
víctimas y, en el caso de agentes de Estado, otorgar auto amnistías.  

48. Primero, se desconoce el carácter restaurativo porque se le estarían 
concediendo beneficios a algunos comparecientes sin que sea posible definir 
con exactitud cuáles son los compromisos que estos adquieren con el Sistema 
Integral, lo cual haría a la vez que sea imposible verificar su contribución con los 
derechos de las víctimas y, si existe algún incumplimiento al respecto, no habría 
ningún criterio para efectuar dicha verificación.  

49. Segundo, se vulneran los derechos de las víctimas porque esta idea llevaría al 
absurdo de que quienes no fueran máximos responsables no tendrían 
obligaciones concretas, programadas y claras, por ejemplo, de comparecer ante 
la CEV o ante la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad para 
ofrecer verdad completa o de llevar a cabo actos simbólicos de reparación 
integral.  

50. Tercero, de manera que no serviría de nada otorgarles beneficios punitivos a 
estos comparecientes para efectos de investigar y sancionar a los máximos 
responsables pues no tendrían una obligación concreta, programada y clara de 
ofrecer verdad. Esto, por último, lleva al sinsentido de ofrecer en algunos casos 
una serie de beneficios que incluyen la renuncia a la persecución penal sin 
ningún tipo de contribución a los derechos de las víctimas, lo que, tratándose de 
agentes de Estado, es una forma de auto amnistía.  

3.1.2. No son pertinentes, necesarias o suficientes las competencias y 
criterios de priorización, selección y organización del trabajo para definir el 
alcance de la exigibilidad del programa de régimen de condicionalidad 

51. Los criterios de priorización, selección y organización del trabajo no son 
pertinentes para definir el alcance de la exigibilidad del programa de régimen de 
condicionalidad, por cuanto estos responden a principios de eficacia y 
disposición de herramientas para la investigación y el juzgamiento de máximos 
responsables al interior de la Jurisdicción Especial para la Paz. Por otra parte, el 
régimen de condicionalidad es un apero del Sistema Integral de Verdad, Justicia, 
Reparación y no Repetición (SIVJRNR) en su conjunto, no sólo de la JEP, y que es 
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de obligatorio cumplimiento para todos los comparecientes, máxime para 
aquellos que han recibido beneficios por parte de la JEP.  

52. Por su parte, el contenido de los criterios de priorización y selección es un tema 
sensible que tiene impactos en las obligaciones de investigar, juzgar y sancionar 
graves violaciones a los DD.HH e infracciones al DIH, el derecho al acceso a la 
administración de justicia y la participación efectiva de las víctimas12. El inciso 
4º del artículo 66 transitorio de la Constitución, modificado por el Acto 
Legislativo 01 de 2017, señala que “tanto los criterios de priorización como los de 
selección son inherentes a los instrumentos de justicia transicional”, sin embargo, 
entendiendo la distinta naturaleza de unos y otros, es relevante señalar la 
distinción frente a estos dos conceptos. 

53. El Relator Especial de Naciones Unidas sobre la promoción de la verdad, la 
justicia, la reparación y las garantías de no repetición, ha señalado que la 
determinación de los criterios de selección y priorización de casos tiene un 
impacto directo sobre las expectativas de justicia de las víctimas en particular y 
la sociedad en general13. En ese sentido, ha indicado que mientras la priorización 
es una técnica dirigida a la gestión (clasificación, organización, focalización) de 
la carga del trabajo de investigación y/o enjuiciamiento14, la selección es un 
mecanismo por medio del cual se establece “si un determinado caso queda 
comprendido en una categoría especificada a los efectos de la investigación o el 
procesamiento”15. Ahora bien, la importancia práctica de distinguir entre esos 
dos procesos es que la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas cuando 
selecciona un caso puede tomar la decisión sobre la procedencia de la renuncia 
a la persecución penal16. 

54. En el mismo sentido, la Corte Constitucional en sentencia C-579 de 2013 señaló 
que la forma de seleccionar y priorizar los casos en espacios de justicia 
transicional puede afectar sustancialmente la forma en que los procesos 
judiciales son recibidos por las víctimas17, y que la distinción entre priorización y 
selección obedece a que son dos mecanismos que no necesariamente tienen 
una secuencia lógica temporal (primero priorización y luego selección, o 

                                                 
12 El establecimiento de criterios de priorización y selección en escenarios de justicia transicional plantea 
una excepción al derecho a la justicia en tanto limita la obligación general de procesar y castigar a todos 
los responsables y todas las conductas violatorias de los derechos humanos, para concentrarse en 
aquellas que constituyen los crímenes de mayor gravedad.  
13 Naciones Unidas. Informe del Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la 
reparación y las garantías de no repetición, Pablo de Greiff. Doc. A/HRC/27/56, página 24, 2014. 
Disponible en: http://undocs.org/es/A/HRC/27/56 
14 Ibídem.  
15 Ibídem.  
16 JEP. Criterios y metodología de priorización de casos y situaciones en la sala de reconocimiento de 
verdad, de responsabilidad y de determinación de los hechos y conductas, 28 de junio de 2018.  
17 Corte Constitucional. Sentencia C - 579 de 2013. 

http://undocs.org/es/A/HRC/27/56
http://undocs.org/es/A/HRC/27/56
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viceversa), sino que se complementan y en ocasiones pueden concurrir, es decir, 
si un caso no es seleccionado en determinado momento no significa que luego 
no pueda serlo. En ese sentido la Corte advierte:  

i. “La práctica de priorización no requiere per sé que no se 
seleccionen otros casos, de ahí que se distinga entre 
selección y priorización. Es común que ante actuaciones que 
implican atrocidades cometidas masivamente, la presión a la 
que están sometidos los fiscales y jueces lleve a iniciar 
procedimientos contra unos perpetradores de los crímenes, 
sin desarrollar con antelación una metodología que 
responda a criterios racionales, claros y de público 
conocimiento, que priorice el juzgamiento de otro tipo de 
responsables”18 

55. Ahora bien, la configuración de beneficios como los previstos en la Ley 1820 de 
2016 encuentra justificación en un contexto transicional en el que la 
construcción de las condiciones de posibilidad de una paz estable y duradera 
puede entrar en tensión con distintas facetas de los derechos de las víctimas y la 
comunidad19. En ese sentido, en aras de que no se vean frustrados tales 
derechos, se estableció la necesidad de respetar el régimen de condicionalidad, 
que se cimenta entonces como un elemento estructural del SIVJRNR, en la 
medida en que la satisfacción de los derechos de la sociedad y de las víctimas 
resulta, no de la sumatoria o del agregado de medidas contenidas en el Acto 
Legislativo 01 de 2017, sino del particular esquema de articulación entre todas 
éstas20.  

56. En ese sentido, el régimen de condicionalidad es elemento estructurante no solo 
de la Jurisdicción Especial para la Paz y las distintas Salas y secciones que la 
componen, sino en general de todo el SIVJRNR. Así, el Acto Legislativo 01 de 
2017 previó en el artículo transitorio 1, inciso 5, que los mecanismos y medidas 
del SIVJRNR “estarán interconectados a través de relaciones de condicionalidad y 
de incentivos para acceder y mantener cualquier tratamiento especial de justicia, 
siempre fundados en el reconocimiento de verdad y responsabilidades”.  

57. Por su parte, la Corte Constitucional aclaró que los responsables de los hechos 
están en obligación de cumplir: (i) una condición esencial de acceso, consistente 
en la finalización de su participación en el conflicto armado; y (ii) las condiciones 
de acceso y permanencia de no reincidencia, el reconocimiento de 
responsabilidad, la contribución al esclarecimiento de la verdad y a la reparación 
de las víctimas. No puede perderse de vista, que el régimen de condicionalidad 
está regido por los principios de gradualidad y proporcionalidad, cuyo 

                                                 
18 Corte Constitucional. Sentencia C - 579 de 2013. 
19 Corte Constitucional. Sentencia C -007 de 2018.  
20 Corte Constitucional. Sentencia C - 674 de 2017.  
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cumplimiento tiene que ser evaluado de manera exclusiva por la JEP.21   
58. El Alto Tribunal Constitucional concluyó que el régimen de condicionalidad 

presenta al menos tres particularidades: (i) tiene un carácter integral en el 
entendido que los tratamientos especiales, beneficios, renuncias y similares se 
encuentran supeditados al aporte de verdad, reparación y no repetición en los 
demás componentes del sistema transicional, (ii) la condicionalidad no se refiere 
únicamente al acceso sino que es indispensable para el mantenimiento de los 
beneficios, (iii) el régimen está estructurado en función de los principios de 
proporcionalidad y gradualidad, a mayor contribución con la satisfacción de los 
derechos de las víctimas serán equivalentes los beneficios22.  

59. La Corte Constitucional precisa que cada uno de los tratamientos especiales, 
beneficios, renuncias, derechos y garantías previstas en el Acto Legislativo 01 de 
2017 está sujeto a la verificación por parte de la Jurisdicción Especial para la 
Paz de todas las obligaciones derivadas del Acuerdo Final y el cumplimiento de 
condiciones específicas tales como la dejación de armas, la obligación de 
aportar a la verdad plena, reparar a las víctimas, abstenerse de cometer nuevos 
delitos, entre otros23, con lo cual se reitera la integralidad y la universalidad del 
régimen de condicionalidades24.  

60. En ese sentido, se concluye que cuando una persona se somete a la Jurisdicción 
Especial para la Paz, ésta debería adelantar todos los trámites necesarios para 
realizar el respectivo seguimiento al régimen de condicionalidad, reiterando que 
dicho régimen no es únicamente para acceder a los beneficios sino para 
mantenerlos hasta el momento en el que se profiera una resolución 
conclusiones o una sentencia.  

61. Esta verificación exhaustiva que debe hacer la JEP, debe ser un trabajo paralelo 
a la priorización y selección de casos, ya que la obtención de beneficios para 
comparecientes sin verificar el cumplimiento de requisitos, bajo el argumento de 
que dicho caso o situación no ha sido priorizado, puede menoscabar los 
derechos de las víctimas de graves violaciones a los DDHH, como el acceso a la 
administración de justicia, verdad, reparación y garantías de no repetición.  

3.2. Cuando los comparecientes presenten un compromiso concreto, 
programado y claro 

 
3.2.1. Cómo y cuándo debe ser evaluado 

 

                                                 
21 Corte Constitucional. Comunicado No. 32. Corte Constitucional. Agosto 15 de 2018.  
22 Corte Constitucional. Sentencia C - 674 de 2017.  
23 Corte Constitucional. Sentencia C - 674 de 2017.  
24 Esta obligación de verificación por parte de la jurisdicción está prevista expresamente en la 

siguiente normativa: inciso 5 del artículo transitorio 1, artículos transitorios 5, 12, 18 y 26 del Acto 
Legislativo 01 de 2017, artículo 6 de la Ley 1820 de 2016.  
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62. La evaluación que se realice sobre el efectivo cumplimiento de los compromisos 
concretos, programados y claros presentados por los comparecientes, no debe 
ser llevada a cabo en un único momento, sino que debe tener un carácter 
progresivo, puesto que, como se ha señalado anteriormente, la satisfacción real 
del régimen de condicionalidad supone no solo entrar a la Jurisdicción y al 
Sistema como tal y ser titular de otros beneficios, sino la posibilidad de 
mantenerlos. Estimamos pertinente, además, que si bien la valoración de 
cumplimiento se realiza por parte de la Sala motu proprio, no debe descartarse la 
posibilidad de realizar evaluaciones a solicitud de parte, especialmente, cuando 
quien la solicite sea la víctima de determinado hecho victimizante, que sienta 
vulnerados sus derechos a la verdad y a la justicia. Lo anterior en virtud no solo 
del principio de centralidad de las víctimas que orienta el SIVJRNR y por ende la 
JEP, sino también del derecho a participar de las decisiones que les afectan o 
que generan un menoscabo sobre sí, que ha sido ampliamente desarrollado por 
la Corte Constitucional y al que nos referiremos en la respuesta de un 
interrogante posterior.  

  
3.2.2. ¿Qué procedimiento debe seguirse después de que la respectiva 

Sala o Sección recibe el compromiso? 
63. El procedimiento que debe tener lugar después de que la respectiva Sala o 

Sección recibe el compromiso por parte del compareciente es la notificación 
inicial a todas las partes e intervinientes dentro del procedimiento, 
especialmente a las víctimas, para que se pronuncien sobre la adecuación de 
dicho compromiso con la satisfacción de sus derechos. La evaluación inicial del 
mismo se hará en aras de verificar que este expresa un compromiso concreto, 
programado y claro con la realización de los derechos de las víctimas. No puede 
dejarse de lado que, si el compromiso no satisface estos tres requisitos, se 
dificultará la evaluación posterior de su cumplimiento Si el compromiso supera 
con éxito esta primera valoración, la Sala deberá asumir competencia para 
conocer de las conductas presuntamente cometidas por el compareciente o 
pronunciarse sobre los beneficios que hayan sido solicitados, y de inmediato 
hacer las notificaciones correspondientes al compareciente, a su defensor, a las 
víctimas, a su representante y al Ministerio Público. Por el contrario, si la 
valoración inicial del compromiso es negativa, deberá ser rechazada la solicitud 
del compareciente, o eventualmente, citar a la audiencia contemplada por el 
artículo 48 de la Ley 1922 de 2018. La no presentación de un compromiso 
adecuada es óbice para la exclusión de los beneficios dentro de la Jurisdicción, 
puesto que no puede entenderse que existe una voluntad seria y real de 
contribuir con los derechos de las víctimas que son la razón de ser de la misma. 
Sobre el particular, deberá la Sección de Apelación definir si este procedimiento 
debe ser realizado siempre en audiencia o existen criterios bajo los cuales en 
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aras de garantizar la efectividad de los mismos derechos de las víctimas y la 
descongestión judicial sea procedente su realización vía escrita.  

 
¿Qué criterios deben tenerse en cuenta para determinar si este es o no 

satisfactorio, y qué ocurre si no lo es? 
 

64. Deben tenerse en cuenta todos los estándares mencionados en el marco 
normativo que regula el régimen de condicionalidad según se expuso en la 
Sección 1. Pero sobre todo, debe tratarse de un compromiso que sea concertado 
con todas las víctimas a través de un procedimiento dialógico en el que ellas 
puedan manifestarse previamente sobre si dicho compromiso satisface sus 
derechos efectivamente. Específicamente, cuando se trata del compromiso de 
contribuir a la verdad, como mínimo debe reconocerse y ampliarse la verdad que 
ya haya sido probada en otros procesos judiciales a los que haya estado afecto 
el compareciente. Debe tenerse en cuenta la integralidad del Sistema y según la 
conducta punible remitirse al compareciente para que rinda testimonio ante la 
CEV o UBPD para lo de sus competencias, según se explicó. Además, el objetivo 
de esta jurisdicción es dar con los máximos responsables para garantizar que 
salga a la luz la verdad que hasta ahora no ha sido contada, para que no queden 
en la impunidad sus delitos y para garantizar la no repetición de estos crímenes. 
En esa medida, debe tenerse en cuenta qué tanto contribuyen dichos 
compromisos de una manera adecuada, suficiente y eficaz con el logro de cada 
uno de estos objetivos. No se trata de promesas o fórmulas vacías o generales, 
sino de ofrecer un compromiso sincero con la construcción de una paz estable y 
duradera, como con la restauración de todo el daño causado a las víctimas y a la 
sociedad en general.  

 
3.3. Sobre la participación de las víctimas en la concesión de beneficios 

provisionales 
 

65. A continuación, se responderá a las preguntas respecto de la participación de las 
víctimas en los procedimientos ante la SDSJ. Sobre el particular, el especial reto 
que tiene la JEP es el de incorporar los estándares de participación de víctimas 
que han sido desarrollados en el bloque de constitucionalidad y vía 
jurisprudencial en el estudio de casos y de constitucionalidad de la Ley 600 de 
2000, Ley 906 de 2004 y Ley 975 de 2005, al tiempo que se garantice la 
aplicación de un procedimiento que sea armónico con los principios y derechos 
de las víctimas en un escenario de justicia transicional inédito para Colombia y el 
mundo. La JEP deberá ponderar entonces los derechos de los comparecientes y 
de las víctimas garantizando que la reparación integral de las mismas sean el 
centro en un Sistema que debe trabajar armónica e integralmente para aplicar 
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mecanismos judiciales y extrajudiciales de satisfacción de derechos. Es por ello 
que estamos ante escenarios judiciales de participación de las víctimas que son 
absolutamente novedosos, en los cuáles podría pensarse que no hace falta su 
intervención, pero que desde una perspectiva sistemática según el marco 
normativo que regula la jurisdicción bajo el paradigma de la justicia restaurativa y 
el régimen de condicionalidad como una prenda de garantía de sus derechos, la 
perspectiva de la Sección de Apelación del Tribunal Especial para la Paz debe ser 
pro víctimas garantizando los máximos estándares posibles de satisfacción de 
sus derechos y participación, como ya lo ha hecho la Corte Constitucional en 
Sentencias como la C-007 de 2018.  

 
3.3.1. Interfiere de algún modo el otorgamiento de esos beneficios en 

los derechos de las víctimas 
 

66. Al estudiar la naturaleza y alcance de cada uno de los beneficios que se otorgan 
al aplicar la Ley 1820 de 2016 se observa que ellos sí intervienen con los 
derechos de las víctimas.  

67. La Ley 1820 de 2016, a partir del Título IV denominado “tratamientos penales 
especiales diferenciados para agentes Estado” establece algunos de los 
mecanismos especiales o beneficios de los que serían acreedores los agentes 
estatales que hayan tenido participación directa o indirecta con el conflicto 
armado y que se sometan a la jurisdicción, entre ellos están: la renuncia a la 
persecución penal; la libertad anticipada, transitoria y condicionada; la privación 
de la libertad en unidades militares o de Policía; la eliminación de la 
responsabilidad disciplinaria, fiscal y administrativa; y el apoyo gratuito en la 
defensa judicial25. 

68. Uno de los beneficios que ha sido más cuestionado es el de la renuncia a la 
persecución penal cuando los agentes del Estado hayan sido condenados, 
procesados o señalados de cometer conductas punibles por causa, con ocasión 
o en relación directa o indirecta con el conflicto armado26. Lo anterior, debido a 
que surgen diversos interrogantes sobre la satisfacción de derechos de las 
víctimas, pues, ¿cómo se satisface el derecho a la verdad si se renuncia a toda 
investigación?, ¿cómo se puede reclamar una reparación de alguien que ha sido 
simplemente acusado de cometer un delito pero que no ha sido declarado 
culpable? 

69. La concesión de los beneficios depende de ciertos requisitos, como que el delito 
en cuestión haya sido cometido con ocasión del conflicto armado, pero, ¿cómo 
se podrá caracterizar el contexto del delito si se renuncia a toda forma de 

                                                 
25 Ley 1820 de 2016. “Por medio de la cual se dictan disposiciones sobre amnistía, indulto y tratamientos 

penales especiales y otras disposiciones”.  
26 Ibidem.  
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investigación?, en ese sentido, consideramos que sí se ven afectados los 
derechos de las víctimas con el otorgamiento de estos beneficios y que inclusive 
algunos aspectos de estos mecanismos tienen un estrecho margen de 
incompatibilidad con los estándares de las víctimas en el derecho internacional. 

70. El Acuerdo Final estableció el componente de justicia bajo un régimen de 
incentivos, en el que los comparecientes podrían adquirir un tratamiento penal 
beneficioso siempre y cuando este cumpla gradualmente con la satisfacción del 
derecho a la verdad y reparación. Sin embargo, la legislación vigente (Decreto 
706 de 2017, Ley 1820 de 2016, 1922 de 2018 y proyecto de Ley de Estatutaria 
de Administración de Justicia de la JEP) modificaron este sistema de incentivos, 
de este modo los beneficios fueron otorgados sin que se verificara previamente 
el grado de contribución de los destinatarios. 

71. En este escenario, medios y altos mandos de las Fuerzas Militares se han 
acogido a la nueva jurisdicción que han evidenciado diferentes dificultades a 
saber: en i) suspensión de procedimientos en la justicia ordinaria; ii) problemas 
metodológicos de la JEP en la apertura formal de macro-casos en los que se 
identifican situaciones amplias y abstractas que podrían generar la impunidad de 
altos mandos responsables; y iii) otorgamiento de beneficios penales previstos 
por la justicia transicional a miembros de la Fuerza Pública sin verificar el 
cumplimiento de las condiciones del sistema. 

 
3.3.2. Tienen ellas un derecho constitucional o legal a intervenir en los 

trámites correspondientes 
72. Las víctimas, según los estándares internacionales, constitucionales y legales sí 

tienen el derecho a intervenir en todos los trámites correspondientes a la SDSJ. 
Esto ha sido desarrollado en las normas y jurisprudencia reciente que 
reglamenta la JEP, pero encuentra sustento previo en cada uno de los 
procedimientos y decisiones mediante las cuales se ha ampliado y garantizado 
la participación de las víctimas, especialmente de aquellas de graves violaciones 
a los derechos humanos y crímenes de guerra, dentro de los procedimientos de 
juzgamiento y atribución de responsabilidad tanto individuales como estatales.  

73. Esta participación involucra el reconocimiento de las distintos mecanismos y 
niveles de victimización, que van desde la esfera íntima individual, hasta el nivel 
comunitario y en general a la sociedad. Según la “Declaración sobre los 
principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso de 
poder”, adoptada por la Asamblea General en su resolución 40/34, de 29 de 
noviembre de 1985, el concepto de víctima se refiere a: 1. Se entenderá por 
"víctimas" las personas que, individual o colectivamente, hayan sufrido daños, 
inclusive lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o 
menoscabo sustancial de los derechos fundamentales, como consecuencia de 
acciones u omisiones que violen la legislación penal vigente en los Estados 
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Miembros, incluida la que proscribe el abuso de poder. 2. Podrá considerarse 
"víctima" a una persona, con arreglo a la presente Declaración, 
independientemente de que se identifique, aprehenda, enjuicie o condene al 
perpetrador e independientemente de la relación familiar entre el perpetrador y la 
víctima. Así, en la expresión "víctima" se incluye además, en su caso, a los 
familiares o personas a cargo que tengan relación inmediata con la víctima 
directa y a las personas que hayan sufrido daños al intervenir para asistir a la 
víctima en peligro o para prevenir la victimización. En razón de la anterior, la 
participación e intervención de las víctimas no debe limitarse a una afectación 
individual, sino familiar y colectiva. 

74. De igual forma forma, el legislador definió que la víctima sería un interviniente 
especial en el proceso penal dentro de la JEP (artículo 4, Ley 1922 de 2018). 
Según lo ha indicado la Corte, en relación con ese concepto en la jurisdicción 
ordinaria, las facultades de intervención se ejercen de manera autónoma a las 
funciones del ente acusador y poseen unas características propias y 
especiales27. La intervención de la víctima se realiza en aras de materializar su 
derecho a conocer la verdad, a acceder a la administración de justicia, a la 
reparación integral, así como a obtener medidas judiciales de protección28. 

75. En la sentencia C-674 de 2017 la Corte Constitucional reiteró que en casos de 
graves violaciones de Derechos Humanos o violación sistemática de los 
mismos, los derechos de las víctimas cobran una relevancia especial, es por ello 
que reiteró que las víctimas tienen derecho a conocer los hechos y 
circunstancias de tiempo, modo y lugar de los hechos, a que sancionen a los 
responsables y que se reparen integralmente los daños provocados.  

 
76. La Corte reconoció que los procesos de justicia transicional atraviesan una 

paradoja, pues, por un lado, promueven tratamientos y condiciones especiales 
para quienes hayan hecho parte del conflicto se acojan al proceso de justicia 
mientras que, por otro lado, el proceso se estructura para reconocer la 
centralidad de las víctimas. Para superar esa paradoja se deben estructurar una 
fórmula que garanticen los máximos estándares de derechos para las víctimas. 
Dice la Corte:  

 
i. “Tribunal ha entendido que los derechos de las víctimas a la 

verdad, a la justicia y a la reparación pueden ser limitados o 
restringidos, pero tan sólo en tanto esto sea indispensable para 
la consecución de una paz estable y duradera, y en tanto lo 
anterior no anule la base y el sustrato mismo del 

                                                 
27 Corte Constitucional, Sentencia C-031/18, MP Diana Fajardo Rivera  
28 Corte Constitucional, Sentencia 209/07, MP Manuel José Cepeda Espinosa 
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reconocimiento de sus derechos”29 
 

77. En efecto, en escenarios de transición existe un núcleo básico de los derechos de 
las víctimas que deben preservarse. El artículo transitorio 1 del Acto Legislativo 
01 de 2017 establece como regla general que los mecanismos y las medidas de 
verdad, justicia, reparación y no repetición (…) “estarán interconectados a través 
de relaciones de condicionalidad y de incentivos para acceder y mantener 
cualquier tratamiento especial de justicia, siempre fundados en el reconocimiento 
de verdad y responsabilidades”; este mismo principio general se replica en el 
artículo transitorio 13, en el que se establece que “las sanciones que imponga la 
JEP tendrán como finalidad esencial satisfacer los derechos de las víctimas y 
consolidar la paz. Deberán tener la mayor función restaurativa y reparadora del 
daño causado, siempre en relación con el grado de reconocimiento de verdad y 
responsabilidad”. 

 
78. Por otro lado, la JEP tiene dentro de sus disposiciones el impulso de procesos 

restaurativos. “Un proceso restaurativo es cualquier proceso en el que la víctima 
y el ofensor y, cuando sea adecuado, cualquier otro individuo o miembro de la 
comunidad afectado por un delito participan en conjunto de manera activa para 
la resolución de los asuntos derivados del delito, generalmente con la ayuda de 
un facilitador”30. De lo anterior se entiende que las víctimas deben tener la 
oportunidad de expresar sus necesidades y de participar en determinar la mejor 
manera para que el delincuente repare los daños, y por tanto, en el tipo de 
sanciones que debe cumplir.  

 
79. El Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las 

garantías de no repetición, “considera que los cuatro componentes del mandato, 
a saber la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, 
constituyen una serie de áreas de acción interrelacionadas que pueden 
reforzarse mutuamente en el proceso de subsanar las secuelas del abuso y la 
vulneración masivos(sic) de los derechos humanos. Subsanar las secuelas de 
los abusos significa en primer lugar dar efecto a las normas de derechos 
humanos que han sido sistemática o manifiestamente violadas”31 y que, en el 
proceso de reparación de las víctimas, éstas deben ser reconocidas no sólo 
como tales, sino como titulares de derechos y, por consiguiente, con la plena 
autonomía para participar activamente en el diseño de las mismas medidas de 

                                                 
29 Corte Constitucional. Sentencia C -674 de 2017.M.P. Luis Guillermo Guerrero.  
30 UNODC, 2006. “Manual sobre programas de justicia restaurativa”. Tomado de: https://bit.ly/2nn1hST  

31 Naciones Unidas. Consejo de Derechos Humanos A/HRC/21/46, agosto de 2009. Informe del 

Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no 
repetición 

https://bit.ly/2nn1hST
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reparación32. 
 

80. En la sentencia C -007 de 2018, la Corte Constitucional estudió la 
constitucionalidad de la ley 1820 de 2016. En dicha sentencia, la Corte reiteró 
que los beneficiarios de amnistías, indultos y otros tratamientos especiales 
deben cumplir y garantizar los derechos de las víctimas con el máximo estándar 
posible durante la vigencia de la JEP. Para la Corte: “esta previsión potencializa 
tal compromiso, en procura del éxito de un proceso transicional en cuyo centro se 
encuentra la garantía de los derechos de las víctimas”33. La Corte reconoce que la 
concesión de beneficios provisionales es una medida que puede ir en contravía 
de los derechos de las víctimas, sin embargo para afrontar esta situación la Corte 
también pone énfasis en la maximización de los demás derechos de las víctimas. 
En palabras de la Corte: El beneficio no es constitucionalmente admisible si su 
entrega y conservación no se sujeta a la contribución efectiva a los derechos de 
las víctimas; esta contribución debe darse, tanto al recibir el beneficio, como de 
forma continua, especialmente, en el ámbito de la construcción de la verdad y la 
memoria histórica. 

 
81. Los artículos 14, 33, 35 parágrafo - inciso 6, y 50 de la Ley 1820 de 2016 

establecen las condiciones que deben cumplir los beneficiarios de las amnistías, 
los indultos y los tratamientos penales especiales para contribuir a la 
satisfacción de los derechos de las víctimas dentro del Sistema Integral de 
Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, y las consecuencias de su 
incumplimiento. Sobre la participación de las víctimas en esta concesión 
consideró la Corte que:  

 
i. “el derecho de participación de las víctimas no se desconoce en 

esta regulación, siempre que sea objeto de especial y cuidadosa 
regulación en el marco de la JEP, y siempre que se preserven los 
espacios de participación ya existentes en aquellos trámites en 
que las decisiones de aplicación de la Ley 1820 de 2016 están en 
cabeza de las autoridades de la jurisdicción penal ordinaria” 

 
82. En suma, para que se garantice el máximo estándar de satisfacción de los 

derechos de las víctimas, ellas deben contar con una participación efectiva en 
relación con la concesión de beneficios provisionales y demás decisiones de la 
Jurisdicción. 

                                                 
32 Secretaria Ejecutiva JEP. Anexo de sustentación de la directiva del secretario ejecutivo de la JEP 

sobre criterios y fases para la verificación de trabajos, obras o actividades con contenido reparador e 
impacto restaurador - TOAR.  

33 Corte Constitucional. Sentencia C-007 de 2018. M.P. Diana Fajardo.  
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3.3.3. Siempre debe la intervención de las víctimas ser previa  
83. La intervención de las víctimas siempre debe ser previa en todos los 

procedimientos de la SDSJ consistentes en la definición de competencia ante la 
solicitud de un compareciente de ingreso a la JEP, aprobación del plan de 
satisfacción de los derechos de las víctima dentro del régimen de 
condicionalidad, como el otorgamiento de cualquier otro de los beneficios que 
se otorgan dentro del marco de la JEP. Cada una de estas decisiones que son 
competencias de esta Sala comprometen en un nivel general la realización de 
los principios de la misma jurisdicción como ejercicio de justicia restaurativa en 
el que las víctimas son el centro, pero también, de manera más específica, 
determinados derechos de las víctimas cuyo primer presupuesto de realización 
es garantizarles a estas que puedan intervenir. 

84. Desde el momento en que un compareciente solicita el ingreso a la JEP se están 
vulnerando los derechos de las víctimas si no se les notifica en debida forma y 
se les brinda la oportunidad procesal respectiva para facilitar que puedan 
exponer sus argumentos respecto de la valoración de la competencia o no de la 
JEP según los criterios materiales y personales de competencia. Existen casos 
en los cuales histórica y judicialmente la fuerza pública ha intentado señalar que 
son atribuibles al conflicto armado, por tratarse de un ejercicio dentro de la lucha 
contrainsurgente incluso tachando falsamente de ser excombatientes a las 
víctimas directas cuando no lo son, en los cuáles las víctimas quieren plantear 
su posicionamiento sobre la competencia de la Jurisdicción. Negarles el derecho 
a exponer sus apreciaciones al respecto es negar la posibilidad de que las 
víctimas puedan contribuir con la construcción de los criterios de la 
jurisprudencia de la JEP sobre su competencia, pero sobre todo, negarles una 
primera oportunidad para contribuir dentro de un procedimiento dialógico con la 
expresión de las narrativas y verdades de las víctimas.  

85. En el mismo sentido, las víctimas, incluso con los altos niveles de impunidad que 
se registran en la jurisdicción ordinaria, depositan expectativas legítimamente 
fundadas en que la misma algún día ofrecerá justicia las graves violaciones a los 
derechos humanos que han debido padecer. Cuando la JEP avoca conocimiento 
suspende dichas actuaciones, lo que, a su vez, significa la cesación de los 
procedimientos ante la jurisdicción ordinaria mientras la JEP define la situación 
jurídica del compareciente. No notificar y permitirles participar a las víctimas 
desde este primer momento significa iniciar una serie de actuaciones dentro de 
la JEP que le son veladas a las víctimas. Ellas pueden no actuar porque no 
tendrán información sobre el inicio de los procedimientos que se surten en la 
JEP. Además, puede que cambien por completo las expectativas, derechos, 
facultades de las víctimas en esta nueva jurisdicción, sin que ellas tengan 
oportunidad de darse por enteradas, pensando que sus procedimientos 
continúan su rumbo en la justicia ordinaria.  
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86. Además de conocer cuando se avoca conocimiento y participar en la definición 
de la competencia de la JEP, la justicia restaurativa sería un postulado vacío si 
no se les pregunta y se les da la oportunidad a dialogar a las mismas víctimas 
sobre el plan de contribución con sus derechos dentro del régimen de 
condicionalidad. Dicha participación es lo que garantiza que la jurisdicción 
conserve su carácter de justicia restaurativa, en el que es posible construir un 
espacio de diálogo para garantizar la reparación de las víctimas. Si no hay 
participación de las víctimas o dicha participación es posterior a la aprobación 
del plan para cumplir con el régimen de condicionalidad, teniendo en cuenta que 
los estándares de reparación integral exigen que estas puedan tomar decisiones 
sobre cómo quieren ser reparadas dignamente, entonces se les expone a 
escenarios de revictimización. Sería, por ejemplo, en el caso de actos tempranos 
de reconocimiento de responsabilidad, perdón y otras medidas de satisfacción, a 
obligarlas a aceptar que se lleven a cabo exactamente en los términos 
planteados por los presuntos victimarios, sin que puedan sugerir, objetar o 
contribuir a que estos dignifiquen a las víctimas y la memoria de sus familiares. 

87. Por último, aunque dichos beneficios, en principio, parecen dirigidos únicamente 
a ofrecer un incentivo a los comparecientes que los lleve a contribuir con la 
satisfacción de los derechos de las víctimas, también (como se explicó 3.3.1.) 
afectan los derechos de las víctimas lo suficiente como para justificar su 
intervención previa al otorgamiento de los mismos. Es el caso de las solicitudes 
de libertad transitoria, condicionada y anticipada como beneficio otorgado a los 
agentes de Estado, en el cual podrían ponerse en juego los derechos de las 
víctimas a la no repetición, si por ejemplo son otorgados a los comparecientes 
sin que las víctimas puedan pronunciarse sobre sus condiciones de seguridad. 
La única manera de conocer si se han presentado incidentes de seguridad o se 
requieren medidas especiales de protección para las víctimas, o si el 
compareciente a incurrido en conductas que atenten contra sus derechos, como 
el derecho a la verdad o las garantías de no repetición, es preguntándoles a las 
mismas víctimas. Los beneficios no son irrestrictos (ver Sección 1) y se otorgan 
en la medida en que existe un compromiso serio del compareciente de no poner 
en riesgo los derechos de las víctimas, el cual sólo puede ser corroborado si se 
cuenta con la voz de estas en la oportunidad procesal adecuada, estando 
debidamente notificadas y atendiendo de fondo y previamente cada una de sus 
observaciones y preocupaciones.  

 
3.3.4. Qué procedimiento de notificación debe implementarse para poner 

en conocimiento de las víctimas los trámites y las decisiones judiciales que las 
afectan.  

 
88. Las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos deben contar con 



     
       

31 

una protección reforzada que garantice que tengan un debido acceso a la 
justicia34. La publicidad de las actuaciones y decisiones, por medio de las 
notificaciones en los procedimientos judiciales o administrativos, está 
directamente relacionada con la garantía de los derechos de defensa, 
contradicción y acceso a la administración de Justicia de las víctimas, pues 
constituye per se una condición necesaria para el ejercicio de una debida 
defensa. En palabras de la Corte Constitucional:  

i. “El principio de publicidad y la notificación de las actuaciones 
constituyen condición para el ejercicio del derecho de defensa, y 
la posibilidad de aportar y controvertir las pruebas, una 
herramienta indispensable para que las decisiones administrativas 
y judiciales se adopten sobre premisas fácticas plausibles. De esa 
forma se satisface también el principio de legalidad, pues sólo a 
partir de una vigorosa discusión probatoria puede establecerse si 
en cada caso se configuran los supuestos de hecho previstos en 
las reglas legislativas y qué consecuencias jurídicas prevé el 
derecho para esas hipótesis”35.  

ii. “La notificación de las decisiones que la Administración [o el juez] 
profiere en desarrollo de un proceso y que afectan los intereses de 
las partes, más que pretender formalizar la comunicación del inicio, 
desarrollo o agotamiento de una actuación, procura asegurar la 
legalidad de las determinaciones adoptadas por aquélla, toda vez 
que al dar a conocer sus actuaciones asegura el uso efectivo de los 
derechos de defensa, de contradicción y de impugnación que el 
ordenamiento jurídico consagra para la protección de los intereses 
de los administrado”36. 

89. También ha indicado esta corporación que las notificaciones son de los actos 
de comunicación procesal de mayor efectividad, pues garantizan el 
conocimiento real de las decisiones judiciales37, siendo un medio idóneo para 
lograr que el interesado ejercite el derecho de contradicción, planteando de 
manera oportuna sus defensas y excepciones. En este sentido, la notificación 
desarrolla el principio de seguridad jurídica por lo cual hacerlo de forma indebida 
es una vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso 
a la administración de justicia.  

90. Asimismo, el artículo 289 del Código General del Proceso establece que las 
providencias judiciales deberán hacerse saber a las partes y demás 

                                                 
34 Corte Constitucional, Sentencia T-037 de 2015, MP: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub 

35 Corte Constitucional, Sentencias C-034 de 2014, M.P. María Victoria Sáchica Méndez; Corte Constitucional, 
Sentencia T -044 de 2018, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.  
36 Corte Constitucional, Sentencia T – 616 de 2006, M.P. Jaime Araújo Rentería.  
37 Corte Constitucional, Sentencia T- 025 de 2018. M.P. Gloria Ortíz Delgado.  
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interesados por medio de notificaciones que cumplan las formalidades legales, 
por ende, “ninguna providencia producirá efectos antes de haberse notificado”, 
toda vez que la notificación es una forma de materializar las garantías del 
derecho fundamental al debido proceso, pues permite al interesado ejercer su 
derecho de defensa y contradicción frente a las decisiones tomadas por el juez 
o la administración. Si el ciudadano no tiene conocimiento de las providencias 
judiciales, no puede ejercer una debida defensa y entonces, el poder judicial del 
Estado se torna arbitrario. Así lo ha explicado la Corte Constitucional:  

i. “El debido proceso es un derecho fundamental. Posee una 
estructura compleja, en tanto se compone por un plexo de garantías 
que deben ser observadas en todo procedimiento administrativo o 
judicial, escenarios en los que operan como mecanismo de 
protección a la autonomía y libertad del ciudadano y límites al 
ejercicio del poder público. Por ese motivo, el debido proceso es 
también un principio inherente al Estado de Derecho, cuyas 
características esenciales son el ejercicio de funciones bajo 
parámetros normativos previamente establecidos y la erradicación 
de la arbitrariedad. (…) el derecho al debido proceso se muestra 
como desarrollo del principio de legalidad, pues representa un límite 
al ejercicio del poder público, y en particular, al ejercicio del ius 
puniendi del Estado” (negrillas propias). 

91. Asimismo, en la Jurisdicción Especial para la Paz, la notificación de las 
actuaciones procesales a las víctimas hace parte de su derecho de 
participación, el cual es un criterio orientador de todo el SIVJRNR. El numeral 
5.1.1.1.1 del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción 
de una Paz Estable y Duradera consagra que las víctimas son el eje central de 
la implementación del Acuerdo de Paz y como tal todos los esfuerzos deben 
estar encaminados a asegurar su participación y la garantía de sus derechos a 
la verdad, justicia, reparación integral y garantías de no repetición. Por 
consiguiente, se debe garantizar la participación de las víctimas en los trámites 
y actuaciones que se surten ante la JEP tal y como se establece en el artículo 
transitorio 12 del artículo 1 del Acto Legislativo 01 de 2017:  

i. “Artículo transitorio 12°, Procedimiento y reglamento, Los 
magistrados que integran la JEP estarán facultados para elaborar 
las normas procesales que regirán esta jurisdicción y que deberán 
ser presentadas por el Gobierno Nacional al Congreso de la 
República, (...) Estas normas deberán garantizar (...) participación 
de las víctimas como intervinientes según los estándares 
nacionales e internacionales y los parámetros establecidos en el 
Acuerdo Final y doble instancia en el marco de un modelo 
adversarial”(negrillas propias).  
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92. Teniendo en cuenta los pronunciamientos de la Corte, se sabe que una indebida 
notificación es considerada una vulneración de los derechos fundamentales al 
debido proceso y a la administración de justicia38.  

93. En ese sentido, dentro de la JEP existen víctimas determinadas y localizadas; 
víctimas determinadas que aún no han podido ser localizadas; y, finalmente, 
víctimas indeterminadas. Las reglas de procedimiento dicen que las víctimas 
determinadas que quieran participar de las actuaciones deben presentar prueba 
siquiera sumaria de su condición de víctima39. Las víctimas indeterminadas 
podrán ser representadas por el Ministerio Público. 

94. Ahora bien, la Ley 1922 de 2018 en su artículo 76 determinó una cláusula 
remisoria según la cual, en los casos no regulados por la ley, deben aplicarse las 
disposiciones de las Leyes 1592 de 2012, 1564 de 2012, Ley 600 de 2000 y Ley 
906 de 2004. Sin embargo, dicho artículo no especifica en qué ocasiones debe 
remitirse a determinada norma, ni si existe alguna que deba ser priorizada sobre 
las demás.  

95. Las leyes mencionadas contienen disposiciones relativas a las notificaciones. 
Así, la Ley 1564 de 2012 o Código General del Proceso establece en sus artículos 
289 al 301 las formas en que deben hacerse las notificaciones. Del mismo 
modo, la Ley 600 del 2000 en sus artículos 166 y ss. hacen referencia a dicho 
trámite. Finalmente, la Ley 906 de 2004 las menciona en el artículo 169. Cuando 
una decisión se profiere en una audiencia, la notificación se da por estrado en la 
misma audiencia. En muchos casos, cuando se trata de notificaciones, la JEP se 
remite a los artículos 178 y 179 de la Ley 600 del 2000 sin ningún tipo de 
justificación de tal remisión40, pero en otros se ha referido al Código General del 
Proceso. Luego, debe la Sección de Apelación del Tribunal para la Paz decidir 
bajo qué criterios y qué norma remisoria será empleada para dilucidar esta 
laguna en el procedimiento. En todo caso, como regla general, si la decisión no 
se produjo en audiencia, las notificaciones deben hacerse personalmente, si la 
notificación personal no es posible, debe hacerse por aviso que se fija en la 
secretaría del despacho donde se profirió la decisión (Artículo 292 del Código 
General del Proceso).  

96. En este entendido, sería oportuno que la Sección de Apelación estableciera 
criterios específicos para las demás Salas y Secciones apliquen las 
disposiciones normativas a las que remite el artículo 76 de la Ley 1922 de 2018 
atendiendo, además, al tipo de víctima (determinada, determinada pero no 
localizada y víctimas indeterminadas). En todo caso, las víctimas determinadas y 
localizadas siempre deberían ser notificadas de las decisiones, corriendo el 
respectivo traslado para el ejercicio de sus derechos correspondientes, con las 

                                                 
38 Corte Constitucional, Sentencia T-037 de 2015, MP: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub 
39 Artículo 3, Ley 1922 de 2018 
40 Ej: Estado No. 332 de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas.  
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víctimas determinadas y no localizadas se debería a través del SAAD buscar su 
ubicación para ofrecerles el debido acompañamiento, asesoría y/o 
representación o darles la oportunidad que busquen abogados de confianza, y, 
de no localizarse, como con las víctimas indeterminadas, siempre debería 
realizarse la notificación por aviso, el cual no sólo debería fijarse en la respectiva 
secretaría judicial de la JEP, sino que deberían buscarse mecanismos de 
difusión en medios radiofónicos y televisivos de publicación, entre otros, con 
enfoque territorial, para garantizar que todas las víctimas conozcan de las 
actuaciones de la JEP, y puedan vincularse a sus procedimientos si es el caso.  
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