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Bogotá D.C., 12 de marzo de 2018 
 
 
Doctor 
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN 
Presidente de la República de Colombia 
Bogotá D.C. 
 
 
Respetado Señor Presidente: 
 
En cumplimiento de lo previsto en el artículo transitorio 12 del Acto Legislativo 

01 de 2017, las Magistradas y los Magistrados de la Jurisdicción Especial para la 
Paz (JEP) presentan a consideración del Gobierno Nacional el proyecto de ley “Por 
medio del cual se adoptan unas Reglas de Procedimiento para la Jurisdicción 
Especial para la Paz” (RPJEP), junto con su exposición de motivos. 
 
Para este propósito, mediante Resolución No. 004 del 23 de enero de 2018, la 
Presidenta de la Jurisdicción Especial para la Paz, integró el “Comité para la 
elaboración del proyecto de ley de procedimiento de la Jurisdicción Especial para 
la Paz”1, y designó al Magistrado Alejandro Ramelli Arteaga como Coordinador 
“para la redacción del proyecto de ley de procedimiento de la JEP”. 
 
La propuesta normativa que será sometida a discusión legislativa, se encuentra 
dividida metodológicamente en dos grandes bloques: el primero, comprende la 
exposición de motivos, en la cual se identifican las razones y fundamentos que 
inspiraron la elaboración de unas normas procesales para la JEP, con base en 
cinco ejes temáticos: (i) Unas reglas de procedimiento para cumplir con los 
objetivos de la Jurisdicción Especial para la Paz; (ii) Propósitos y Estructura del 
Proyecto de Ley; (iii) Explicación del articulado; (iv) Aportes del Comité de Género 
de la JEP; y (v) Participación del Comité Étnico de la JEP. El segundo apartado, 
contiene el Proyecto de Ley, cuyo articulado propone unas normas de 
procedimiento para la JEP. 
 
 

                                                           
1 Integraron este Comité los siguientes Magistrados y Magistradas: Nadiezhda Natazha Henríquez Ch., Juan 
José Cantillo Pushaina, Sandra J. Castro Ospina, Camilo A. Suarez Aldana, Raúl E. Sánchez, Adolfo Murillo 

Granados, Sandra R. Gamboa Rubiano y Alejandro Ramelli Arteaga.  
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1. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS AL PROYECTO DE LEY “POR MEDIO DEL CUAL 

SE ADOPTAN UNAS REGLAS DE PROCEDIMIENTO PARA LA JURISDICCIÓN 

ESPECIAL PARA LA PAZ” 
 
 
1.1. Unas Reglas De Procedimiento para cumplir con los objetivos de la 
Jurisdicción Especial Para La Paz (JEP) 
 
La JEP tiene tres objetivos estratégicos generales, de igual importancia, que 
permiten cumplir su misión en la sociedad colombiana: (i) la contribución a 
satisfacer la demanda de rendición de cuentas por medio del reconocimiento de 
verdad y responsabilidad; (ii) la resolución pronta y efectiva de la situación 

jurídica de quienes ante ella comparezcan y; (iii) la satisfacción de los derechos de 
las víctimas a la verdad, a la justicia, a la reparación y a la no repetición para 
superar el conflicto amado. 
  
En los términos del Acto Legislativo No. 01 de 2017, la adopción pronta y efectiva 
de “decisiones que otorguen plena seguridad jurídica a quienes participaron de 
manera directa o indirecta en el conflicto armado interno”, es crítica para la 
consolidación y estabilidad de la transición hacia la paz.  
 
Se regulan diversas figuras como la amnistía por delitos conexos, el indulto, la 
renuncia a la persecución penal, la cesación de procedimiento, la suspensión de 
la ejecución de la pena, la extinción de responsabilidad por cumplimiento de la 
sanción y las demás resoluciones necesarias para definir la situación jurídica de 
los comparecientes, incluyendo, claro está, las sentencias que tendrán lugar en 
procedimientos dialógicos y adversariales.  
 
La definición de la situación jurídica respecto de las conductas amnistiables será 
dispuesta por Sala de Amnistía e Indulto; la resolución de la situación jurídica de 
los agentes del Estado y de quienes tengan una investigación en curso por 
conductas que sean competencia de la JEP, cuando no se trate de personas que 
hubieren tenido participación determinante en las conductas excluidas de 
amnistía, indulto y otros tratamientos penales especiales diferenciados, serán 
responsabilidad de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas.   
 
Para la contribución a la satisfacción de la demanda de rendición de cuentas ante 
la sociedad según el reconocimiento de verdad y responsabilidad es central la 
operación de la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad y de 
Determinación de los Hechos y Conductas, la cual, a partir de los informes que 
recibe de la Fiscalía General de la Nación, la Justicia Penal Militar, la 
Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República o de 
cualquier jurisdicción que opere en Colombia, determinará si procede una 
resolución de conclusiones ante la Sección de primera instancia del Tribunal para 
la Paz para casos de reconocimiento de verdad y responsabilidades o una 
remisión del caso a otros órganos, incluida a la Unidad de Investigación y 
Acusación (UIA) quien podrá investigar y acusar ante la Sección de Primera 
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Instancia en los casos de Ausencia de Reconocimiento de Responsabilidad del 
Tribunal. 
 
Para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, 
la sociedad colombiana pretende el esclarecimiento de la verdad, el 
reconocimiento de lo sucedido, la reparación de las víctimas y, especialmente, la 
identificación de los responsables. Satisfacer dicha demanda es la razón de ser de 
las reglas procedimentales de la JEP y, por ello, como lo prevé expresamente el 
Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz 
Estable y Duradera, la JEP “deberá concentrarse desde un inicio en los casos más 
graves y en las conductas o prácticas más representativas”. 
 
La búsqueda de la verdad sea un principio fundante del procedimiento especial 

ante la JEP. El artículo transitorio 5 del Acto Legislativo No. 01 de 2017 establece 
que uno de los objetivos de la JEP es “ofrecer verdad a la sociedad colombiana”. 
En esta materia, teniendo en cuenta el inmenso acumulado de información oficial 
y no oficial, judicial y extrajudicial existente en Colombia, el reto de esta 
jurisdicción empezará por analizar no solo la cantidad de verdad existente, sino 
en dar un salto hacia la calidad de la verdad judicial, con el propósito de incidir 
no solamente en la satisfacción de este derecho, sino en los derechos de las 
víctimas, de la sociedad y en la seguridad jurídica de quienes se acojan al 
procedimiento especial ante la Jurisdicción Especial para la Paz.  
 
Sin embargo, la calidad de la verdad es directamente proporcional a la 
disponibilidad de información y a la capacidad para analizarla, contrastarla, 
seleccionarla y priorizarla. Como lo demostró claramente el proceso penal 
especial de justicia y paz, la calidad de la verdad dependerá de la capacidad de 
recopilación, sistematización y análisis de la información desde el primer 
momento de la investigación. Inicialmente, de los registros oficiales se puede 
deducir que varios de los crímenes que caracterizaron el conflicto armado en 
Colombia se encuadran dentro de patrones que repiten conductas a lo largo de 
períodos de tiempo y en territorios determinados, entendiendo que pueden 
obedecer a políticas, planes o prácticas comunes.  
 
Dentro de un marco de justicia transicional, esto es lo que le corresponderá 
establecer y calificar jurídicamente a los jueces de la JEP en el ejercicio de la 
acción penal transicional para el conflicto armado. Como sabemos que el 
volumen de información que recibirá la JEP es enorme, será imprescindible 
contar con un Grupo de Análisis de la Información que tenga las mejores 
herramientas técnicas y tecnológicas para recolectar y sistematizar la información 
y así poder hacer optimizar y centralizar las conductas punibles, a efectos del 
esclarecimiento de la verdad y la atribución de responsabilidad en clave de 
patrones. Si fuere el caso, este análisis concluirá en la existencia de políticas o 
prácticas sistemáticas y así la JEP podrá atribuir responsabilidad penal por 
infracciones a los derechos humanos o al derecho internacional humanitario.  
 
El establecimiento de unas reglas de procedimiento para la JEP contribuye a la 
satisfacción de los derechos de las víctimas y es también un factor de legitimidad, 
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rendición de cuentas a la sociedad y de consolidación del Estado Social de 
Derecho en el país. En esta materia, es muy importante tener presente que la JEP 
hace parte del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición 
(SIVJRNR) que creó el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la 
Construcción de una Paz Estable y Duradera y el Acto Legislativo 01 de 2017, 
razón por la cual le corresponde la satisfacción del derecho a la justicia, a la 
verdad judicial y contribuir, en el marco de sus competencias y límites, a la 
satisfacción del derecho a la reparación. Otros componentes del derecho a la 
verdad y a la reparación están en manos de la Comisión para el Esclarecimiento 
de la Verdad, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por desaparecidas y la 
Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación a Víctimas.   
 
En ese sentido, las reglas del procedimiento para la JEP representan la justicia –

formal y procesal- del sistema encaminada a responder sobre los derechos y 
pretensiones de las víctimas del conflicto armado. La propuesta de articulado 
pretende aprender la lección del proceso penal especial de justicia y paz que 
demostró la imposibilidad de que un tribunal judicial de rendición de cuentas 
pueda satisfacer autónoma y adecuadamente todos los derechos de todas las 
víctimas individualmente consideradas. 
 
Como lo prevé expresamente el Acto Legislativo No. 01 de 2017, “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”.  
 
Por consiguiente, uno de los Capítulos de este Proyecto de Ley desarrolla el 
procedimiento para asegurar un régimen de condicionalidad que asegure no sólo 
el aporte de verdad y la contribución a la reparación en la JEP, sino también la 
efectividad de las sanciones que emitan las Salas y Secciones o la falta de 
comparecencia ante la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de 
Personas dadas por desaparecidas. Así, el incumplimiento acerca de estos 
componentes del SIVJRNR tendrá consecuencias negativas respecto de la 
situación jurídica que defina la JEP, en tanto las sanciones que impondrá estarán 
condicionadas al grado de satisfacción del principio de verdad restaurativa por 
parte del compareciente a la jurisdicción, teniendo en cuenta los criterios de 
gradualidad establecidos en la Constitución y en la Ley Estatutaria de la 
Administración de Justicia en la JEP. 
 
 
1.2. Propósitos y Estructura del Proyecto de Ley 
 
Se trata de un texto normativo ajustado a lo previsto en el Acuerdo Final para la 
Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, a los 
Actos Legislativos 01 y 02 de 2017, así como a lo decidido por la Corte 
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Constitucional en las Sentencias C-674 de 2017 y C-007 de 20182. Su propósito 
es complementar, en lo necesario, lo dispuesto en la Ley Estatutaria de 
Administración de Justicia en la JEP. 
 
Aquellos temas que fueron regulados in extenso por la Constitución Política o el 
legislador estatutario no fueron abordados en el Proyecto de Ley “por medio del 
cual se establecen unas Reglas del Procedimiento para la Jurisdicción Especial 
para la Paz” (RPJEP), como por ejemplo, los factores de competencia (temporal, 
personal, material, etcétera), las funciones de cada Sala y Sección, la selección de 
casos, entre otros. Se evitó incurrir en repeticiones normativas innecesarias, y, al 
mismo tiempo, se profundizó en aquellos aspectos insuficientemente tratados o 
carentes de regulación en la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia en 
la JEP. 

 
De igual manera, se prefirió la denominación “Reglas de Procedimiento de la JEP”, 
en vez de “Código”, dado que no se trata de una regulación integral y unificada 
sobre un determinado ramo de la legislación, en los términos de la jurisprudencia 
constitucional3. 
 
El propósito de esta iniciativa consiste entonces en dotar a la Jurisdicción 
Especial para la Paz de las herramientas procesales necesarias para el 
cumplimiento de sus funciones constitucionales, legales y reglamentarias, para lo 
cual, resulta indispensable contar con un cuerpo normativo específico y de 
carácter ordinario que complemente subsidiariamente los vacíos procedimentales 
de tipo estatutario. 
 
La construcción del proyecto de ley procedimental de la JEP tuvo en cuenta las 
siguientes grandes directrices: 
 

 Centralidad de las víctimas. Se garantiza como principio inspirador la 
centralidad de las víctimas por medio de una amplia y activa participación, 

directamente o a través de sus apoderados, en cada uno de los procesos 
que se adelantan en la JEP. 
 

 Rendición de cuentas. Los victimarios, de forma individual o colectiva, 
deben aportar verdad plena sobre lo sucedido. Su compromiso consiste en 

esclarecer los hechos, reconocer sus responsabilidades y reparar a las 
víctimas. 
 

 Respeto irrestricto de los derechos de las personas comparecientes y 

acogidas por la JEP. A efectos de resolver su situación jurídica ante la 
JEP, reconocer o no su responsabilidad en la comisión de graves 

violaciones de derechos humanos y graves infracciones al Derecho 
Internacional Humanitario, colaborar en el esclarecimiento de la verdad de 

                                                           
2 Comunicados de la Corte Constitucional No. 55 de 2017 y 8 de 2018, respectivamente. 
3 Corte Constitucional. Sentencia C- 725 de 2000. 



 

  7 

lo sucedido en el conflicto, satisfacer los derechos de las víctimas, 
garantizar la reparación a las mismas, garantizar la no repetición de los 

hechos, en procura de la reconciliación nacional, las personas 
comparecientes y las que voluntariamente se acojan a esta jurisdicción, 
gozarán de todas las garantías y derechos sustanciales y procesales, 

incluidos en el debido proceso, la seguridad jurídica, el derecho de defensa 
y contradicción y la celeridad en los procedimientos, entre otros. 
 

 Resolución de la situación jurídica de los comparecientes ante la JEP. 

La JEP es un escenario para que los antiguos integrantes de las FARC, los 
agentes del Estado, así como los particulares que deseen puedan acogerse 
a este sistema de justicia transicional para definir sus respectivas 

situaciones jurídicas por causa, con ocasión o en relación directa o 
indirecta con el conflicto armado. 
 
Algunos aspectos generales del proyecto de ley que deben ser destacados son los 
siguientes: 
 

 Fueron incluidos los enfoques étnico, territorial, diferencial y de género. 

 

 En cuanto a la naturaleza de los procesos, se establecen procedimientos 

mixtos, uno restaurativo (dialógico) y otro retributivo (adversarial). 
 

 El sistema de justicia se nutre de los instrumentos de selección y 
priorización de casos, con el fin de concentrar el ejercicio de la acción 

penal transicional en la persecución de los responsables por la comisión de 
los crímenes más graves y representativos. 
 

 Se trata de un sistema procedimental sui géneris -no lineal- como quiera 

que dispone de varias entradas y salidas de la jurisdicción, según el caso, 
las actuaciones y funciones del órgano correspondiente de la JEP. 
  

 En materia adversarial, si bien las reglas del procedimiento se inspiran en 

la Ley 906 de 2004, para la JEP que diseñaron procesos más ágiles y 
expeditos con el fin de enmendar los errores procesales y operativos 
detectados en la ley de justicia y paz (Ley 975 de 2005). 
 
El proyecto de ley cuenta con un título preliminar denominado “Principios 
Rectores de la Jurisdicción Especial para la Paz”, el cual propone la adopción de 
un conjunto específico de principios orientadores para la interpretación y 
aplicación de la RPJEP, acogiendo algunos de los principios consagrados en el 
Acto Legislativo 01 de 2017 y en la Ley Estatutaria de Administración de Justicia 
en la JEP. 
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En Libro Primero, compuesto por 8 títulos, versa sobre “disposiciones generales”, 
tales como la centralidad de las víctimas, los sujetos procesales, las reglas 
generales de actuación, nulidades, recursos, impedimentos y recusaciones,  
régimen probatorio, priorización, entre otros. Se trata de temas transversales y 
comunes, aplicables a todos los procedimientos adelantados por la JEP. 
 
El Libro Segundo contiene 3 títulos, se denomina “De los Procesos ante la 
Jurisdicción Especial para la Paz”. En esencia, regula los dos principales procesos 
que surten ante la JEP, dependiendo la verificación del reconocimiento de 
responsabilidad o su ausencia.  
 
El procedimiento en casos de reconocimiento de verdad y responsabilidad, se 
caracteriza por una naturaleza dialógica, restaurativa de los derechos de las 

víctimas -no adversarial-. Se trata de un escenario de encuentro y reconciliación 
entre las víctimas y los victimarios de los crímenes más graves y representativos; 
da lugar a sanciones propias (tendrán un mínimo de duración de cumplimiento 
de las funciones reparadoras y restauradoras de la sanción de cinco años y un 
máximo de ocho años). 
 
En casos de ausencia de reconocimiento de verdad y responsabilidad, se acude 
subsidiariamente a un proceso de carácter adversarial. En este se formula 
acusación por parte de la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP, se 
imponen medidas de aseguramiento –de llegar a proceder las mismas-, se 
adelanta un juicio oral y público para, finalmente, proferir un fallo absolutorio o 
condenatorio bajo sanciones de tipo alternativo (tendrán una función 
esencialmente retributiva de pena privativa de la libertad de cinco (5) a ocho (8) 
años) u ordinario (15 a 20 años de pena privativa de la libertad). 
 
Adicionalmente, se regulan otros procedimientos ante las Salas y Secciones de la 
JEP, esto es, aquellos surtidos ante la Sala de Amnistía o Indulto, la Sala de 
Definición de Situaciones Jurídicas y la Sección de Revisión. 
 
El Libro Tercero, con 8 títulos, se llama “Disposiciones finales”. A lo largo del 
mismo, se abordan distintos temas transversales tales como: régimen de 
libertades, causales de libertad provisional frente a imposición de medidas de 
aseguramiento privativas de libertad, graduación de las sanciones y redención de 
la pena, interrupción del término de prescripción de la acción penal, bienes, 
verificación y cumplimiento de las sanciones, régimen de condicionalidad, 
disposiciones especiales en materia étnica y disposiciones finales. 

 
1.3. Explicación del articulado 
 
1.3.1. Principios rectores de la Jurisdicción Especial para la Paz (Arts. 1-15) 
 
La JEP es el componente de justicia del Sistema Integral de Verdad, Justicia, 
Reparación y No Repetición. El SIVJRNR parte del reconocimiento de las víctimas 
como personas con amplios derechos y garantías. El reconocimiento de la verdad 
plena sobre lo ocurrido se erige en un principio medular para posibilitar el 
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proceso de restauración y reparación de las víctimas. Saber todo lo ocurrido y 
poder esclarecer las responsabilidades de todos aquellos que participaron en 
graves violaciones a los derechos humanos y graves infracciones al derecho 
internacional humanitario es un medio de satisfacción de los derechos de las 
víctimas del conflicto armado. 
 
Los derechos de las víctimas son facultades tendientes a garantizar en todo 
momento verdad, justicia, reparación y no repetición, realizables en mayor 
medida, dependiendo de las condiciones fácticas, normativas y económicas 
existentes. Un objetivo último alineado con la garantía y satisfacción de los 
derechos de las víctimas es el derecho a la paz.  
 
El medio, instrumento o mecanismo escogido por el constituyente derivado para 

realizar conjuntamente el derecho a la paz y los derechos de las víctimas, es la 
Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), componente de justicia dentro de un 
Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR).  
 
Otros tres medios concurren en el SIVJRNR4, según el Acuerdo Final para la 
Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera y el 
Acto Legislativo 01 de 2017, son la Comisión para el Esclarecimiento de la 
Verdad, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas y las 
medidas de reparación integral (MRI).  Todos estos instrumentos o mecanismos 
deben operar de manera coordinada y armónica para asegurar la integralidad e 
efectividad del sistema.  
 
El componente de justicia del sistema, es decir la JEP, persigue tres objetivos 
concurrentes: la satisfacción de los derechos de las víctimas, la contribución al 
logro de una paz estable y duradera, y la seguridad jurídica para quienes 
participaron en el conflicto armado. 
 
Para equilibrar los derechos de las víctimas y el objetivo de alcanzar una paz 
estable y duradera, la JEP aplica un paradigma orientador: la justicia 
restaurativa, también llamada justicia reparadora o compasiva, cuyo foco de 
atención son las necesidades de las víctimas y los autores o responsables del 
delito, y no el castigo a estos últimos ni el cumplimiento de principios legales 
abstractos; persigue tres objetivos concretos: la armonía en el restablecimiento de 
relaciones de la sociedad, la restauración del daño causado y la garantía de los 
derechos de las futuras generaciones. Además, los mecanismos de justicia 
diseñados respetan los parámetros constitucionales, de derechos humanos y 
derecho internacional humanitario. 
 
Aparte de los principios y reglas establecidas en los ordenamientos jurídicos 
nacional e internacional aplicables, la JEP debe respetar en sus procedimientos 
los siguientes principios: (1) centralidad de las víctimas, en especial de sus 

                                                           
4 El SIVJRNR consta de cuatro componentes: la JEP, la CEV, la UBPD, las MRI. Los componentes del sistema 

están interrelacionados, son complementarios y operan coordinadamente según unos mismos principios (art. tr. 

1º, inc. 1º del art. 1º del A.L. 1 de 2017).  
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derechos y de la gravedad del sufrimiento infligido, con visión de justicia 
restaurativa (restauración del daño causado; reparación de las víctimas, 
terminación de la situación de exclusión social provocada por la victimización, 
priorización de las necesidades y dignidad, enfoque diferencial, de género, étnico 
y de los sujetos de especial protección constitucional); (2) el doble carácter de la 
justicia transicional: restaurativo y retributivo; (3) la precedencia y prevalencia de 
la justicia restaurativa; (4) la efectividad de las justicia restaurativa; (4) la verdad 
restaurativa; (5) el procedimiento dialógico; (6) el procedimiento adversarial; (7) la 
prevalencia del procedimiento dialógico; (8) la gradualidad de las sanciones; (9) 
los enfoques diferenciales y la diversidad territorial; (10) pro homine y pro 
víctima; (11) el enfoque de género; (12) el enfoque de los derechos de las mujeres; 
(13) el enfoque interseccional y; (14) la integración.  
 

El componente de justicia es flexible, dinámico y dual en la aplicación del 
SIVJRNR. El carácter que adopten las decisiones de la JEP –restaurativo o 
retributivo– dependerá del grado de cooperación y reconocimiento de las personas 
que comparezcan al mismo.  
 
La JEP es flexible en la medida que la actuación de las Magistradas y los 
Magistrados se optimiza para ofrecer a las víctimas, a los comparecientes y a la 
sociedad, pronta y cumplida justicia mediante el esclarecimiento de la verdad 
plena y de la responsabilidad, con miras a modelar las sanciones restaurativas y 
reparadoras. En esa dirección, dependiendo de la carga de trabajo de las 
diferentes Salas de Justicia o Secciones del Tribunal que será gradual, el órgano 
de gobierno de la JEP está facultado para autorizar traslados (horizontales) de 
magistrados y de sus equipos para responder eficazmente a la demanda real de 
justicia y garantizar los derechos de los sujetos procesales e intervinientes, 
especialmente los de las víctimas.  
 
La JEP es dinámica porque varía en el tiempo el tratamiento sancionatorio: la 
contribución desde el inicio del proceso por parte del compareciente a la JEP 
habilita al juez para imponer sanciones propias de carácter restaurativo y 
reparador a favor de las víctimas; una contribución tardía pero anterior a la 
sentencia en el proceso adversarial transicional conlleva a la aplicación de 
sanciones alternativas de carácter restaurativo y retributivo y la no contribución 
del acusado, demostrada su responsabilidad, exige la imposición de sanciones 
ordinarias, esto es, aquellas retributivas, con privación efectiva de la libertad de 
15 a 20 años. 
 
En cuanto a la escogencia del procedimiento, la Jurisdicción Especial para la Paz 
es dual, como quiera que valora los hechos, conductas y actuaciones de los 
comparecientes en las diferentes etapas del proceso para adecuar su 
comportamiento al procedimiento aplicable: dialógico o adversarial, según cada 
caso en particular.  
 
Este característica de la justicia transicional, adoptada por el Acuerdo Final para 
la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, 
luego normativizada en la Constitución Política mediante el Acto Legislativo 01 de 
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2017, leyes y decretos, condiciona el tipo o modalidad de justicia a la conducta de 
las personas comparecientes al SIVJRNR. En otras palabras, si existe 
cooperación, colaboración, contribución efectiva al pleno esclarecimiento de los 
hechos y de las responsabilidades, se justifica un tratamiento comprensivo, 
restaurativo y compasivo para infractor. En cambio, si no existe buena 
disposición en el proceso de esclarecimiento de la verdad, el tratamiento 
retributivo o punitivo desplaza el enfoque restaurativo del sistema por cuanto se 
justifica razonablemente recurrir a la última ratio del Estado, al carácter 
coercitivo o punitivo del derecho del Estado (ius puniendi, con el fin de castigar y 
privar la libertad del compareciente, como medida de protección de los derechos 
insatisfechos de las víctimas. 
 
El Acuerdo Final del 24 de noviembre de 2016, propende por la reconciliación 

nacional, procura la ampliación de la democracia participativa (el ethos político), 
así como la inclusión de todos los colombianos bajo un proceso de justicia 
transicional. Las metas de política criminal del Estado son entonces más 
ambiciosas que el componente retributivo clásico del derecho penal, el cual sólo 
está presente en el procedimiento de la JEP ante el incumplimiento de las 
condiciones restaurativas. 
 
Lo anterior, porque la solución ideada está dirigida a reeducar y transformar a la 
sociedad para pasar de la violencia y la exclusión social, política, económica y 
cultural a la vigencia de principios superiores como la vida, la paz y la 
reconciliación nacional. En esta tarea será fundamental el papel conciliador de 
los Magistrados y las Magistradas del Tribunal Especial para la Paz, como la 
actitud y el comportamiento de los comparecientes durante el proceso y con 
posterioridad a él. El componente de justicia debe en consecuencia interpretarse 
de buena fe y aplicarse en el marco de los principios establecidos en la 
Constitución Política, la ley estatutaria y el reglamento interno de la JEP. 
 

El Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de 
una Paz Estable y Duradera suscrito entre el Gobierno Nacional y las 

FARC-EP, tuvo el propósito de poner fin al conflicto armado interno y 
lograr una paz estable y duradera, por consiguiente, la JEP debe sujetarse 
interpretativamente, a sus contenidos que correspondan a normas de 

derecho internacional humanitario o derechos fundamentales definidos en 
la Constitución Política o aquellos conexos con los anteriores5.  
 
1.3.2. Libro Primero. Disposiciones Generales (Arts. 16 - 136) 
 
El Libro Primero del proyecto de RPJEP se encuentra conformado por ocho (8) 
títulos, a saber: (i) centralidad de los derechos de las víctimas; (ii) sujetos 
procesales; (iii) reglas generales de la actuación; (iv) técnicas de investigación y 
recolección de elementos materiales probatorios en el marco de la JEP; (v) 

                                                           
5 Ver Comunicado No. 51 de 2017 de la Corte Constitucional. Sentencia C-630 de 2017. 
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régimen probatorio; (vi) priorización; (vii) acceso a la información por  la JEP; y 
(viii) medidas cautelares. 
 
En esencia, las disposiciones del libro primero abarcan temas procesales 
generales, de carácter transversal, aplicables a toda suerte de procesos y 
procedimientos que se adelantes por la JEP. 
 
1.3.2.1. Centralidad de los derechos de las víctimas (Arts. 16 - 30) 
 
Ante la Jurisdicción Especial para la Paz todos los trámites, componentes, 
procedimientos y decisiones están condicionados por el principio de centralidad 
de las víctimas, teniendo en cuenta para ello el respeto, la garantía, el 
resarcimiento y la satisfacción de sus derechos, lo cual se traduce en la 

obligación de no regresividad, el acceso efectivo a la justicia en condiciones de 
igualdad, desde una perspectiva restitutiva, incluyente, diferencial y 
transformadora, a la luz de la normativa y jurisprudencia nacional e internacional 
actualmente vigente6 .  
 
Esta obligación implica un enorme reto para la JEP, pues el modelo de justicia 
transicional que se implementa debe dar respuesta a un gran número de 
responsables, víctimas y crímenes, cometidos durante un período histórico y 
amplio de tiempo, contando para ello con recursos y competencia escaso y 
limitada.  
 
Los artículos aquí planteados pretenden regular y condicionar la actividad de los 
sujetos procesales y los intervinientes, sin que ello implique restringir o negar sus 
derechos, privilegiando la participación individual o colectiva de las víctimas, sin 
desconocer que algunas no están identificadas, no se han organizado 
colectivamente, viven fuera de país o sobreviven aún en los territorios más 
afectados por el conflicto donde la presencia del Estado ha sido mínima.  
 
Las Reglas de Procedimiento para la paz brindan una protección especial y 
diferenciada a los niños, niñas y adolescentes, a las mujeres, a los grupos étnicos 
y, en general, a los sujetos de especial protección constitucional, entendiendo que 
el reconocimiento incluyente de cada una de estas particularidades tiene su base 
en las dinámicas propias del conflicto colombiano, en la diversidad de nuestro 
país y en las afectaciones sociales diferenciadas sufridas durante el conflicto. 
 
En el articulado propuesto se busca dar aplicación concreta a la centralidad de 
las víctimas al proponer una definición sobre su concepto, establecer quienes 
pueden legitimarlas y disponer un capítulo específico para las víctimas de 

                                                           
6 Informe del Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no 

repetición de 2013 (A/HRC/24/42), párr. 18 a 20; véanse también la Declaración sobre los Principios 

Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y del Abuso de Poder y los Principios y Directrices 

Básicos sobre el Derecho de las Víctimas de Violaciones Manifiestas de las Normas Internacionales de Derechos 

Humanos y de Violaciones Graves del Derecho Internacional Humanitario a Interponer Recursos y Obtener 

Reparaciones. 
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violencia basada en género. A su vez, el procedimiento consagra escenarios claros 
y certeros de participación para las víctimas en diversos momentos de los 
procesos que se siguen ante las diferentes Salas o Secciones.  
 
Entre estas medidas se encuentran: la regulación del acceso a piezas 
procesales, la comparecencia no presencial, el acompañamiento psicosocial, la 

posibilidad de tomar medidas efectivas que eviten el hostigamiento, la 
intimidación, confrontación entre las víctimas, testigos y sus apoderados con el 
procesado (victimario) o su defensor, órdenes y seguimiento a medidas cautelares 
de protección acordes con los riesgos individuales o colectivos a los que se 
exponen los participantes en la Jurisdicción Especial para la Paz, etc. 
 
La Corte Constitucional, al estudiar la constitucionalidad de la Ley 975 de 
2005, “Por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de 
grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera 
efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para 
acuerdos humanitarios”, señaló que es necesario aplicar el método de la 
ponderación para armonizar los derechos de las víctimas con los derechos a la 
paz7 y a la justicia8.  
 
A su vez, el Tribunal Constitucional9ha establecido que la adaptación de los 
estándares internacionales sobre los derechos de las víctimas implica 
necesariamente considerar a la víctima como un protagonista activo del proceso 
lo cual implica garantizarle a aquella la posibilidad, por una parte, de acceder a la 
justicia y, por otra, de intervenir en todas las fases del proceso. 
 
Asimismo, la jurisprudencia constitucional colombiana ha incorporado en el 
orden interno los estándares internacionales establecidos en los sistemas de 
protección de derechos humanos respecto de los derechos de las víctimas en 
relación con graves violaciones de los derechos humanos y graves infracciones al 

                                                           
7 Corte Constitucional. Sentencia C- 630 de 2017: “la paz es un objetivo de primer orden dentro del modelo de 
organización política adoptado por la Constitución”.  
8 Corte Constitucional. Sentencia C-370 de 2006: “…El método de ponderación es apropiado para la resolución de 
los problemas que plantea este caso, por cuanto no es posible materializar plenamente, en forma simultánea, los 
distintos derechos en juego, a saber, la justicia, la paz, y los derechos de las víctimas. El logro de una paz estable 
y duradera que sustraiga al país del conflicto por medio de la desmovilización de los grupos armados al margen de 
la ley puede pasar por ciertas restricciones al valor objetivo de la justicia y al derecho correlativo de las víctimas a 
la justicia, puesto que de lo contrario, por la situación fáctica y jurídica de quienes han tomado parte en el 
conflicto, la paz sería un ideal inalcanzable. Se trata de una decisión política y práctica del Legislador, que se 
orienta hacia el logro de un valor constitucional. En ese sentido, la Ley 975 de 2005 es un desarrollo de la 
Constitución de 1991. Pero la paz no lo justifica todo. Al valor de la paz no se le puede conferir un alcance 
absoluto, ya que también es necesario garantizar la materialización del contenido esencial del valor de la justicia y 
del derecho de las víctimas a la justicia, así como los demás derechos de las víctimas, a pesar de las limitaciones 
legítimas que a ellos se impongan para poner fin al conflicto armado”. 
9 Ibídem. La Sentencia C-233 de 2016 indicó al respecto lo siguiente: “La Corte ha desarrollado en relación con la 
víctima del delito un esquema de participación en el proceso penal que varía según se trate de etapas previas, 
durante o posteriores al juicio, caracterizado por ampliar los espacios de intervención, a fin de asegurar su derecho 
de acceso a la justicia y a la tutela judicial efectiva, en su condición de interviniente especial… Dentro de ese 
modelo específico, propio y singular se ha garantizado el derecho de la víctima a participar directamente, en 
igualdad de condiciones que la defensa y al Ministerio Público, en momentos determinantes de la fase de 
investigación, y de manera más limitada a través del fiscal, en el juicio, etapa en la que se encuentran presentes 
de manera más definida los rasgos del sistema penal acusatorio, en particular su carácter adversarial, signado 
por el principio de igualdad de armas”. 
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derecho internacional humanitario. En tal sentido, ha entendido que los derechos 
de las víctimas, incorporan el derecho a la verdad, a que se haga justicia en el 
caso concreto, es decir, el derecho a que no haya impunidad, y la reparación 
integral del daño que se ha ocasionado a la víctima. 
 
Sin duda, los derechos de las víctimas a participar en el proceso son derechos 
reconocidos en los ámbitos internacional y nacional, por lo tanto, su garantía 
debe ser un asunto prioritario para cualquier sistema de administración de 
justicia, máxime si este tiene como paradigma orientador la justicia prospectiva, 
medida a tener en cuenta para garantizar el restablecimiento de las relaciones en 
la sociedad, la restauración del daño causado y la garantía de los derechos de las 
futuras generaciones. 
 

1.3.2.2. Sujetos procesales e intervinientes (Arts. 31 - 54) 

 

Para Devis10 (1966, p. 328), los sujetos procesales se predican de la 
relación jurídica procesal y lo son: funcionarios judiciales, terceros y 
partes. No obstante, la posición de Devis no es absoluta pues en la 

doctrina no existe acuerdo respecto de quienes son los sujetos procesales 
(p. 148, 152 y 328). Por ejemplo. Ortiz define a los sujetos procesales de 
manera más amplia como “aquellos que en el proceso jurisdiccional tienen 
aptitud para realizar actos procesales cualquiera que sea la posición que 
ocupen en éste. La doctrina diferencia entre quienes tienen la calidad de 
parte, terceros e intervinientes. El concepto de sujeto procesal es 
omnicomprensivo de todos ellos” (Ortiz, 2010, p. 52)11. 

 
La fórmula adoptada en todas las reglas del proceso ante la JEP se 
denomina “sujetos procesales e intervinientes”, descartando la de “partes e 

intervinientes”, tal como ocurre con el Código General del Proceso (Ley 
1564 de 2012), cuyo libro primero se refiere a los “Sujetos del Proceso”.  
 
Los sujetos procesales e intervinientes son transversales en todo el proceso 
judicial de la JEP y están diseñados para que, en condiciones de simetría, 

las personas comparecientes, la Unidad de Investigación y Acusación 
(UIA), la defensa, las víctimas, las Autoridades Étnicas y el Ministerio 

Público, entre otros, acudan con la seguridad jurídica de que sus 
derechos, deberes y garantías se encuentran preestablecidos en unas 
reglas procesales y serán respetados con legalidad, debido proceso e 

igualdad de armas en el ataque, defensa y contradicción.  
 

Por consiguiente, la persona que se acoja a la JEP y su defensa, podrán 
actuar bajo el marco de la garantía de que sus derechos no serán 

                                                           
10 Devis, H. (1966). Nociones generales de Derecho Procesal Civil.  Madrid – España. Aguilar. 
11 Ortiz, J. (2010). Sujetos procesales. (Partes, terceros e intervinientes). Revista Facultad de Derecho. Ratio 
Juris Vol. 5 No. 10 (pp. 49-63). Medellín – Universidad de Medellín. 
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vulnerados por la correlativa necesidad de la JEP de administrar justicia 
dentro del sistema de SVJRNR para no revictimizar, ni mucho menos 

repetir los hechos que dieron origen, desarrollaron y mantuvieron el 
conflicto armado interno durante tantos años. 
 

Bajo el mismo rasero de la simetría, las comunidades y pueblos étnicos, 
por intermedio de sus autoridades, tienen asegurada su participación en 
cada uno de los procedimiento ante la JEP, pues según el Capítulo Étnico 

del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de 
una Paz Estable y Duradera y el enfoque diferencial que exige el mismo 

para su implementación, ese es el camino como colectivo hacia la inclusión 
y a la no discriminación.  
 

La propuesta normativa, distingue dos dimensiones que consultan 
especialmente los artículos 1, 7 y 246 de la Constitución Política, así como 
el Convenio número 169 de la OIT12, sobre pueblos indígenas y tribales en 

países independientes: (i) cuando son víctimas y; (ii) en ejercicio de 
autoridad, de acuerdo con el artículo 246 de la Constitución Política. 

 
Por primera vez, en el presente proyecto de normas de procedimiento para 
la Jurisdicción Especial para la Paz, las Autoridades Étnicas son 

destacadas como sujetos procesales en tanto actúan como intervinientes 
especiales, con lo cual se les reconoce una efectiva y activa participación 

con facultades para intervenir procesalmente en la litis originada por 
causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto 
armado. Esto, cumple la obligación de adoptar las medidas necesarias con 

enfoque diferencial para garantizar la especial protección de este sector 
poblacional en el marco de los procesos ante la JEP. 

 
El Ministerio Público y la Defensoría de Familia, se constituyeron como 
garantes e intervinientes especiales para que los derechos de los demás, el 

interés general y las decisiones judiciales, en general, se fortalezcan. En 
ese sentido, la correspondencia con los derechos, deberes y garantías de 
quien comparece, resultan equilibrados con la presencia y participación de 

órganos de control que permitan mayores estándares de igualdad, justicia 
y libertad. 

 
Con fundamento en la Ley 1098 de 2006 o Código de la Infancia y 
Adolescencia, en parámetros normativos establecidos en la Constitución 

Política y en los diferentes Tratados y Convenios suscritos por nuestro 

                                                           
12 El Convenio 169], aprobado por Colombia y ratificado mediante la Ley 21 de 1991, en cuanto consagra la 
protección de derechos que han sido estimados fundamentales –los derechos a la integridad cultural y el 

subsiguiente derecho de consulta en las decisiones relativas a recursos naturales, entre otros--, forma parte del 
llamado bloque de constitucionalidad (Art. 93 C.P.) 
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país, las Reglas Procesales de la JEP propenden por la garantía 
fundamental de los derechos de los niños, niñas y adolescentes como 

principio fundamental para el reconocimiento de su protección integral 
como sujetos especiales de derechos. Esta doctrina trajo consigo la 
necesidad de comprender que para efectos de la atención de las diferentes 

situaciones en las cuales se encuentren expuestos, ya sea en condición de 
víctimas o victimarios, deben contar con el acompañamiento permanente 
en el desarrollo de las actuaciones judiciales ante la JEP por parte de 

personal interdisciplinario y especializado en materias de infancia y 
adolescencia para su correspondiente atención, considerando siempre a la 

prevalencia de sus derechos y el principio de interés superior del menor. 
 
Por ello, es preciso indicar que efectivamente una de las funciones 

establecidas, por ley, a los Defensores de Familia es la de entrevistar a los 
niños, niñas y adolescentes, en su condición de víctimas o testigos en 
procesos judiciales o rendir informes periciales cuando las autoridades 

judiciales así lo requieran. En especial, en los procedimientos ante la JEP, 
por cuanto el proyecto de ley es claro al señalar que dichas actuaciones 

solo las podrá realizar el Defensor o Defensora de Familia, quien velará en 
todo momento por garantizar los intereses superiores de los menores que 
se encuentren involucrados. Cada una de las funciones asignadas a la 

Defensora o Defensor de Familia están dirigidas a ejercer acciones de 
representación judicial de los menores en las cuales se vean inmersos sus 

derechos, por virtud de Ley 1098 de 2006, en sus artículos 192, 195 y 82, 
en sus numerales 11, 12 y 17. 
 

En ese orden de ideas, se resalta el reconocimiento que por mandato legal 
se ha establecido para la Defensora o Defensor de Familia como autoridad 
administrativa garante de los derechos de los niños, encargada de 

intervenir y participar en los procesos que se adelanten ante la 
Jurisdicción Especial de Paz, con el fin de velar por su interés superior, 

protección integral y el restablecimiento de sus derechos. Dicha obligación 
de protección debe estar reflejada en mayor medida en circunstancias de 
conflicto armado en las cuales se evidencien factores de riesgo o 

vulneraciones efectivas de los derechos. 
 
1.3.2.3. Reglas generales de actuación (Arts. 55 - 101) 
 
Las reglas de la actuación señalan la forma en que se hará esa comunicación 
entre los sujetos procesales, los intervinientes y las Magistradas y los 
Magistrados de la JEP. Por ello, se establece que las actuaciones y 
procedimientos que adelanten las Salas y Secciones de la JEP serán mixtas, 
podrán realizarse de manera escrita u oral. Los Magistrados o Magistradas 
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podrán tomar decisiones, decretar pruebas y comisionar para practicarlas a sus 
Magistrados auxiliares. 
 
En este título también fue regulado lo relativo a la presentación de las solicitudes 
o comunicaciones a la JEP, el lugar de sesiones de las Salas y Secciones, la 
publicidad y reserva de sus actuaciones, las sentencias y otras actuaciones, los 
tipos y requisitos de sus decisiones judiciales, la forma de aclararlas, adicionarlas 
o complementarlas, los actos de investigación, las citaciones y notificaciones, los 
recursos que pueden ser interpuestos, las nulidades, el trámite de los 
impedimentos y recusaciones, etc. 
 
La humanización del proceso, el reconocimiento de las diferencias y de las 
limitaciones para comunicarse por razones geográficas, económicas o de otra 

índole también fueron consideradas. De allí que las personas que por su 
condición de discapacidad, analfabetismo u otra circunstancia no puedan hacer 
solicitudes escritas, podrán dirigirlas a la Jurisdicción Especial para la Paz por 
cualquier otro medio electrónico o tecnológico. 
 
Como se anotó, los procedimientos que adelantarán las Salas y Secciones de la 
JEP combinarán trámites escritos y orales, prevaleciendo en las audiencias la 
oralidad como objetivo para darle celeridad al proceso, y en lo demás lo escrito, 
por la enorme complejidad de los casos que requerirán de un estudio ponderado y 
atento. El acceso a la justicia por parte de las víctimas, su centralidad, será una 
razón que podrán considerar las Salas de Justicia y Secciones del Tribunal para 
la Paz para sesionar en cualquier lugar del territorio nacional. 
 
En cuanto a las providencias judiciales de la JEP, se establecen los requisitos 
mínimos que deben contener las resoluciones y sentencias, la acumulación de 
casos, la posibilidad de aclarar, adicionar o corregir las sentencias, resaltando los 
principios de congruencia y concentración que deben existir al interior de los 
procedimientos de la JEP. 
 
En protección de la cosa juzgada y la seguridad jurídica la persona cuya 
situación jurídica haya sido definida por sentencia ejecutoriada o providencia que 
tenga la misma fuerza vinculante, no será sometida a un nuevo procedimiento 
ante la JEP por los mismos hechos, salvo lo previsto por la ley para la acción de 
revisión. 
 
De igual manera, se regulan las citaciones y notificaciones para cualquier clase 
de audiencia o diligencia que tenga lugar y se establece la procedencia de los 
recursos de reposición, apelación (con efecto suspensivo y devolutivo) y queja 
para garantizar el derecho fundamental al debido proceso, especialmente el 
derecho de defensa y contradicción. 
 
Considerando que la validez del proceso es una condición para que se alcance la 
justicia, como lo decía Carnelutti, fueron regulados los términos, los 
impedimentos, las recusaciones y las nulidades del proceso ante la Jurisdicción 
Especial para la Paz, con el objeto de garantizar en todo momento el debido 
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proceso constitucional y proteger los derechos de los sujetos procesales e 
intervinientes.  
 
Se establecieron como causales de impedimento y recusación las contempladas 
en el artículo 105 de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia de la JEP y 
se dispusieron trámites independientes para los impedimentos y las 
recusaciones. 
 
 
1.3.2.4. Técnicas de investigación y recolección de elementos materiales 
probatorios en el marco de la JEP (Arts. 102 - 115) 
 
En el Título Cuarto, Capítulo Primero, se regularon las técnicas de investigación y 

la recolección de elementos materiales probatorios a cargo de la Unidad de 
Investigación y Acusación, quien podrá, para los fines pertinentes, solicitar la 
colaboración de la Fiscalía General de la Nación, así como de otros órganos 
investigativos y acusatorios del Estado, recibir el apoyo técnico-científico del 
Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, o de entidades 
nacionales e internacionales de reconocida trayectoria. 
 
Para el desarrollo de las investigaciones y la recolección del material probatorio, 
fue creada la Policía Judicial de la JEP, la cual actuará según los términos 
previstos en la Ley 906 de 2004. Este cuerpo será direccionado por el Director y 
los Fiscales que conforman la UIA. Además, los Magistrados y las Magistradas de 
la JEP podrán eventualmente acudir a ella en caso de práctica de pruebas de 
oficio o para recolectar elementos materiales probatorios. 
 
La competencia investigativa de los funcionarios de policía judicial de la JEP se 
encuentra en concordancia con lo previsto en los artículos 213 a 250 de la Ley 
906 de 2004, extendiéndose su competencia, como máximo, hasta la acusación o 
antes de la adopción de la decisión que ponga fin al proceso ante la Sala o 
Sección correspondiente. En todo caso, la policía judicial de la JEP estará 
sometida al programa metodológico de investigación que elabora el Fiscal de 
conocimiento  “con el propósito de delimitar la hipótesis delictiva, recolectar 
elementos materiales probatorios orientados a demostrarla, y según el caso, la 
existencia de una política o plan criminal, el carácter masivo o sistemático de los 
crímenes, la identificación e individualización del presunto o presuntos 
responsables de la comisión de los delitos, su aporte al plan criminal y la 
determinación de la responsabilidad penal”. 
 
Claro está, el Fiscal de conocimiento se encuentra plenamente facultado para 
impartir las órdenes a la policía judicial en el desarrollo de aquellas actividades 
investigativas que no impliquen la afectación de derechos y garantías 
fundamentales, con control de legalidad previo ante el Magistrado o la Magistrada 
con función de control de garantías, de conformidad con lo señalado en el Libro 
II, Título I, Capítulo II de la Ley 906 de 2004.  
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En caso de que las órdenes comporten la limitación de derechos y garantías 
fundamentales de las personas, las reglas de procedimiento para la JEP 
disponen, en los mismos términos del Libro II, Título I, Capítulo III de la Ley 906 
de 2004, la autorización previa por parte del Magistrado o Magistrada con 
función de control de garantías. 
 
Con el fin de demostrar la autenticidad de los elementos materiales probatorios y 
la evidencia física, los investigadores y Fiscales de la UIA se ajustarán a lo 
dispuesto en los artículos 254 a 266 de la Ley 906 de 2004 en materia de cadena 
de custodia, observando adicionalmente lo contemplado en el Manual de 
Procedimientos del Sistema de Cadena de Custodia adoptado por la Fiscalía 
General de la Nación. 
 

Finalmente, es de resaltar que las técnicas de investigación de la JEP permiten al 
Director de la UIA la creación transitoria de grupos de tareas especiales para el 
estudio de casos complejos que requieran del apoyo y participación de la Fiscalía 
General de la Nación, del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias 
Forenses o de cualquier otro organismo del Estado que cumpla funciones de 
policía judicial de manera permanente o especial. 
 
 
1.3.2.5. Régimen probatorio  (Arts. 116 - 124) 
 
En aspectos probatorios, el proyecto de ley acoge los principios clásicos existentes 
en la materia: libertad probatoria, pertinencia, libre valoración, entre otros. En 
cuanto al principio de contradicción, en tanto que garantía del derecho 
fundamental al debido proceso, se estimó innecesario consagrarlo, dada la amplia 
regulación prevista en el artículo 29 Superior y en los tratados internacionales 
sobre derechos humanos. 
 
Como novedades, se plantea acoger diversas modalidades de la prueba: (i) la 
practicada por los Magistrados y Magistradas de la JEP o por quien ellos 
deleguen o comisionen; (ii) la proveniente de otros procedimientos y actuaciones 
ante cualquier jurisdicción o autoridad competente; (iii) la anticipada, en los 
términos señalados en los artículos 284 y 285 de la Ley 906 de 2004, cuya 
práctica se realizará ante el Magistrado o Magistrada con función de control de 
garantías.  
 
De igual manera, se prevé que cualquier Magistrado o la Magistrada de la JEP 
puede decretar pruebas de oficio (art. 119). Así mismo, en concordancia por lo 
establecido en el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la 
Construcción de una Paz Estable y Duradera y en el Acto Legislativo 01 de 2017 
se establece un tratamiento específico frente a la valoración del material 
probatorio en casos de violencia basada en género y violencia sexual, de acuerdo 
con estándares internacionales. 
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1.3.2.6. Acceso a la información por la JEP (Arts. 125 - 127) 
 
Este Capítulo desarrolla las facultades de la JEP para acceder a la información, 
de manera tal que pueda recaudarse el acervo probatorio y garantizarse una 
diligencia judicial. Estas facultades son inherentes a la función jurisdiccional y 
necesarias para el éxito de los procesos, según lo dispuesto en los artículos 16 del 
Decreto Ley 588 de 2017 y 34 de la Ley 1621 de 2013. 
 
Además, las disposiciones de este Capítulo se encuentran en armonía con el 
artículo 27 de la Ley 1755 de 2015 “Por medio de la cual se regula el derecho 
fundamental de petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo" que establece:  

 
“Artículo 27. Inaplicabilidad de las excepciones. El carácter reservado de una 
información o de determinados documentos, no será oponible a las autoridades 
judiciales, legislativas, ni a las autoridades administrativas que siendo 
constitucional o legalmente competentes para ello, los soliciten para el debido 
ejercicio de sus funciones. Corresponde a dichas autoridades asegurar la reserva 
de las informaciones y documentos que lleguen a conocer en desarrollo de lo 
previsto en este artículo”.  
 
Es importante señalar que la Corte Constitucional al estudiar la 
constitucionalidad del artículo citado considero lo siguiente: [La] habilitación a las 
autoridades judiciales para solicitar información y documentos sujetos a reserva no 
ofrece tacha alguna de inconstitucionalidad, toda vez que la competencia para ello 
surge de la propia Constitución (art. 15). En todo caso, cabe precisar, que esa 
facultad concierne a los procesos judiciales de que conozca dicha autoridad en 
ejercicio de sus competencias, en los cuales resulta indispensable dicha 
información13.  
 
En esa medida, la regla general será el acceso a los documentos y fuentes de 
investigación en cuanto el carácter reservado de una información o de 
determinados documentos, no será oponible a las Magistradas y los Magistrados 
de JEP, Fiscales de la UIA y quienes tengan funciones de policía judicial, cuando 
lo soliciten para el debido ejercicio de sus funciones. 
 

1.3.2.7. Medidas cautelares personales (Art. 128 - 136) 

 
Las medidas cautelares en el derecho internacional de los derechos humanos y 
en el derecho internacional humanitario están orientadas a proteger de forma 
efectiva los derechos humanos ante situaciones de gravedad y urgencia, por la 
posible configuración de situaciones que generen daños irreparables a las 
personas e instituciones. Las medidas cautelares son entonces providencias 

                                                           
13 Corte Constitucional, Sentencia C-951 de 2014. 
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adoptadas antes, durante o después de un proceso para asegurar o garantizar la 
eficacia de los derechos objeto de controversia judicial. 
 
Al respecto, la Corte Constitucional ha reiterado que “las medidas cautelares 
tienen amplio sustento constitucional, puesto que desarrollan el principio de 
eficacia de la administración de justicia, son un elemento integrante del derecho de 
todas las personas a acceder a la administración de justicia  y contribuyen a la 
igualdad procesal”14. 
 
El articulado propuesto pretende lograr un balance entre el objetivo de protección 
y la necesidad de motivar la providencia respectiva, como una de las mayores 
garantías del procedimiento de la JEP. En el procedimiento de la JEP las Salas 
serán las encargadas de dar trámite a las solicitudes de medidas de protección 

que formule la UIA con el fin de garantizar el acceso a la justicia y salvaguardar 
la vida, seguridad e integridad de quienes intervengan en las actuaciones y 
procedimientos de la JEP, prestándose mayor atención en las mujeres, personas 
LGBTI y los sujetos de especial protección constitucional. 
 
Adicionalmente, dado que se trata de un proceso de justicia transicional se hizo 
necesario proteger y garantizar el acceso a la información que se encuentre en 
riesgo inminente de daño, destrucción y/o alteración. Para nadie es un secreto 
que la ausencia, debilidad o precariedad de los archivos institucionales (judiciales 
y no judiciales) y la asignación de responsabilidades queda, en gran parte, 
limitada a la obtención de testimonios, lo que ocasiona un alto riesgo de 
impunidad. De allí que su protección, salvaguarda y sistematización sea uno de 
los grandes desafíos de los procesos de justicia transicional, pues la experiencia 
muestra que justo en las etapas de negociación y firma de acuerdos de la paz, se 
incrementan los riesgos de alteración, destrucción, ocultamiento, desaparición y 
desmembramiento de los archivos, especialmente por parte de los responsables 
de las atrocidades de la guerra.  
 
Por ello, fue necesario desarrollar este componente de manera específica en el 
procedimiento, permitiendo su procedencia para evitar daños irreparables a 
personas y colectivos, proteger y garantizar el acceso a la información que se 
encuentra en riesgo inminente de daño, destrucción y/o alteración y garantizar la 
efectividad de las decisiones. 
 
Las medidas cautelares decretadas por la Sala o Sección, podrán ser preventivas, 
conservativas, anticipativas o suspensivas, tal como lo dispone el Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (art. 230), y 
tendrán el alcance de: (i) proteger personas o grupos de personas que intervengan 
ante la JEP, siempre que el beneficiario o los beneficiarios puedan ser 
determinados o determinables, a través de su ubicación geográfica o su 
pertenencia o vínculo a un grupo, pueblo, comunidad u organización; (ii) ordenar 
que se mantenga la situación, o que se restablezca al estado en que se 
encontraba antes de la conducta vulneratoria o amenazante, cuando fuere 

                                                           
14 Corte Constitucional. Sentencias C-490 de 2000, C-379 de 2004 y C-523 de 2009. 
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posible o; (iii) impartir órdenes orientadas a la protección y conservación de la 
información, entre otras que se consideren pertinentes. 

 
De igual manera, fue previsto el levantamiento, la modificación y 

revocatoria de la medida cautelar, en cualquier estado del proceso, de 
oficio o por solitud, cuando la Sala o Sección advierta que no se cumplieron los 

requisitos para su otorgamiento o que estos ya no se presentan o fueron 
superados, o que es necesario modificarla para garantizar su cumplimiento, 
según sea el caso. Para este propósito, la persona beneficiaria de quien se otorga 
una medida estará obligada a informar, dentro de los tres (3) días siguientes a su 
conocimiento, todo cambio sustancial que se produzca en las circunstancias que 
permitieron su decreto y que pueda dar lugar a su modificación o revocatoria 
 
 

 
1.3.3. Libro Segundo. De los procesos ante la Jurisdicción Especial para la 
Paz (Arts. 137 - 205) 
 
El Libro Segundo del proyecto de ley sobre RPJEP versa sobre las dos clases de 
procedimientos que terminan con sentencia judicial en la JEP: en los casos con 
reconocimiento de verdad y responsabilidad (de carácter restaurativo), o en 
aquellos por ausencia de lo mismo (de naturaleza adversarial). 
 
Con posterioridad, regula los procedimientos seguidos ante la Sala de Amnistías o 
Indultos, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas y la Sección de Revisión, 
veamos: 
 
1.3.3.1. Procesos en caso de reconocimiento de responsabilidad (Arts. 137 - 
149) 
 
1.3.3.1.1. De los procedimientos ante la Sala de Reconocimiento de Verdad, 
de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas (Arts. 
137 - 142) 
 
La Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de 
los Hechos y Conductas (SRVR) es el principal órgano de ingreso para un 
compareciente al proceso de la Jurisdicción Especial para la Paz. En esta Sala 
inician los ejercicios de rendición de cuentas, búsqueda y reconstrucción de la 

verdad e impartición de justicia restaurativa. Entre sus funciones se encuentra la 
de seleccionar los crímenes de competencia de la JEP, identificar sus 
responsables y proponer una sanción restaurativa; lo cual debe ser analizado por 
la Sección de primera instancia en casos de verdad y responsabilidad, a partir de 
las Resoluciones de Conclusiones. 
 
Esta clase de providencias (resoluciones de conclusiones) serán el principal 
insumo que recibirá la Sección de Primera Instancia en casos de Reconocimiento 
de Verdad y Responsabilidad del Tribunal Especial para la Paz para el ejercicio de 
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sus funciones. En los casos con ausencia de verdad y reconocimiento, la SRVR 
deberá solicitar a la UIA que adelante la correspondiente indagación e 
investigación, con el fin de determinar si los hechos que no son reconocidos 
puedan imputarse al compareciente, en cuyo caso la UIA procede a acusar ante la 
Sección de Primera Instancia para Casos de  Ausencia  de Reconocimiento de  
Verdad  y Responsabilidad del Tribunal para la Paz.  
 
Asimismo, la SRVR debe seleccionar ciertos casos y enviarlos a otras Salas de la 
JEP, por ejemplo, le corresponde remitir a la Sala de Amnistía e Indulto (SAI) 
aquellos casos que sean susceptibles de amnistía, y a la Sala de Definición de 
Situaciones Jurídicas (SDSJ) lo que sea susceptible de renuncia a la persecución 
penal u para otras formas de terminación del proceso. 
 

Muchos componentes de los procedimientos ante la Sala de Reconocimiento de 
Verdad y Responsabilidad se encuentran ya previstos en el Acto Legislativo 01 de 
2017 y en la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia en la JEP. En 
consecuencia, la regulación prevista en el presente Proyecto de Ley es residual y 
correctora: 
 
La justicia restaurativa: Si bien la normatividad vigente le da a la SRVR un rol 
predominante en el proceso con reconocimiento, no era explícita la forma como la 
SRVR garantiza el cumplimiento de los fines de la justicia restaurativa a través de 
este procedimiento. Por lo tanto, estas reglas procesales para la JEP incluyen la 
construcción dialógica de la verdad entre los sujetos procesales e intervinientes, 
que propenda por la armonización y sanación individual, colectiva y territorial en 
todas las fases del procedimiento. Adicionalmente, con criterio innovador, esta 
Sala podrá tomar en cuenta, entre otras experiencias, las prácticas restaurativas 
que aplican los pueblos étnicos colombianos. 
 
Participación de Víctimas: La Corte Constitucional ha enfatizado en la 
centralidad de la participación de las víctimas, sin embargo, la normatividad 
vigente no es precisa en la manera cómo esta se da ante la SRVR. Se propone 
entonces mayor especificidad en la participación de las víctimas en los 
procedimientos específicos de la Sala. Entre otras posibilidades, se establece que, 
con posterioridad a la recepción de versiones voluntarias, las víctimas puedan 
presentar observaciones y aportar pruebas, intervenir en la audiencia pública y 
contar con acompañamiento psicosocial y jurídico en la misma, presentar 
observaciones finales sobre todos los aspectos concernientes a la Resolución de 
Conclusiones, participar y ser oídas respecto a los supuestos de priorización y 
selección de casos, y presentar observaciones en relación con los proyectos 
restaurativos. 
 
Recursos: Para mayor garantía del derecho fundamental al debido proceso de los 
sujetos procesales e intervinientes, las reglas del procedimiento propuestas 
establecen el recurso de reposición contra la Resolución de Conclusiones y plenas 
garantías procesales. No se instaura un recurso de apelación por considerar que, 
precisamente, es una función atribuida a la Sección de Primera Instancia en 
casos de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad revisar dicha providencia. 
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Agregar un recurso de apelación en este momento primigenio del proceso 
atentaría contra la celeridad y economía procesal. 
 
También se propone solamente el recurso de reposición contra el auto 
interlocutorio que decida sobre la remisión del caso a la Unidad de Investigación 
y Acusación (UIA), por considerar que sin las pruebas que aportará la UIA es 
imposible dirimir la apelación, y que esta remisión es equivalente al inicio de la 
indagatoria en la Fiscalía General de la Nación (la cual no cuenta con recurso 
alguno). En el caso de las resoluciones que decidan la remisión a las demás 
Salas, se establecen tanto el recurso de reposición como el de apelación.  
 
Cabe resaltar que en esta Ley se otorga a la SRVR la facultad de regular con 
detalle, a través de protocolos públicos, algunos aspectos asociados a las 

funciones previstas en el artículo 79 de la Ley Estatutaria de la Administración de 
Justicia en la JEP. Por ejemplo, la Sala expedirá un protocolo para determinar los 
requisitos formales y de contenido que deberán tener los informes. Asimismo, en 
otro protocolo, establecerán la convocatoria a audiencias, la logística de las 
mismas, y los tiempos de intervenciones, entre otros, aplicando los principios de 
justicia restaurativa y los criterios generales de actuaciones procesales previstos 
en la presente Ley. Ello le permitirá a la SRVR funcionar de forma transparente y 
pública, pues las personas, tanto víctimas, comparecientes, como las entidades 
públicas y el público en general, tendrán acceso a dichos protocolos.  
 
Finalmente, cabe resaltar que cuando el reconocimiento de verdad y 
responsabilidad involucre a un compareciente perteneciente a un pueblo étnico o 
cuando se esté ante conductas cometidas contra pueblos o territorios étnicos 
colectivos, la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad podrá 
coordinar con las autoridades étnicas y sus organizaciones la realización de una 
audiencia pública. Ello profundiza en las garantías de participación, pluralismo, 
diálogo, enfoque diferencial y, en particular, tutela sus derechos constitucionales 
y la jurisdicción especial indígena. 
 
1.3.3.1.2. De los procedimientos ante la Sección de Primera Instancia en 
casos de reconocimiento de verdad y responsabilidad (Arts. 143 - 149) 
 
El presente capítulo del proyecto de ley tiene por objeto regular el procedimiento 
de la Sección de Primera Instancia para los casos de Reconocimiento de Verdad y 
Responsabilidad. Surge de la necesidad de reglamentar el Acto Legislativo 01 de 
2017, en particular los artículos 7º, 1215 y la Ley Estatutaria de la Administración 
de Justicia en la Jurisdicción Especial para la Paz, artículos 72, 76, 92 y demás 
normas concordantes.  
 
El artículo 72 estatutario dispone dos clases de procedimientos; uno en casos de 
no reconocimiento de verdad y reconocimiento de responsabilidad, de carácter 

                                                           
15 El proyecto tiene en cuenta además el numeral 53 del punto 5.1.2 del Acuerdo final para la terminación del 
conflicto y la construcción de una paz estable y duradera” del 24 de noviembre de 2016, y las sentencias C -379 

de 2016, C - 332 del 17 de mayo de 2017 y C-647 de 2017. (Comunicado) 
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adversarial, y otro para los casos de reconocimiento de verdad y reconocimiento 
de responsabilidad, que fue inspirado dentro de un modelo procedimental con 
diálogo judicial, el cual se desarrolla en el espacio y ambiente propicio y adecuado 
para que la verdad, la responsabilidad y la reparación sean resultados procesales 
entre los protagonistas del sistema de justicia transicional, principalmente de 
cara a la víctima y al victimario.  
 
Esa naturaleza dialógica tendrá lugar en el escenario de la audiencia pública oral, 
la cual será dirigida por el Magistrado ponente, con un ambiente favorable que 
privilegie la conversación, la reflexión y la armonía, en contraposición a la tensión 
propia derivada del enfrentamiento y contradicción de las partes. Al privilegiarse 
la verdad judicial como resultado de ese dialogo entre víctima y victimario, se 
garantizan de forma más efectiva las acciones reparadoras y restauradoras y de 

no repetición, que se materializan en la sentencia y sus sanciones.  
 
Teniendo en cuenta el artículo 92 del Proyecto de ley estatutaria, esta Sección de 
primera instancia del Tribunal para la Paz para los casos de reconocimiento de 
verdad y responsabilidad, tiene como función evaluar la correspondencia entre 
las conductas reconocidas, los responsables de las mismas y las sanciones 
aplicables, a partir de la resolución de conclusiones remitida por la SRVR16, así 
como verificar que la misma corresponda con las descripciones jurídicas de las 
conductas, los responsables de las mismas y las sanciones propuestas, debiendo 
fijar las condiciones, modalidades, supervisando y certificando su cumplimiento.  
 
Para instrumentalizar esas funciones se ha diseñado un procedimiento que 
respeta los derechos y garantías dispuestos en el artículos 29 de la Constitución 
Política de 1991 y permite que la participación de los sujetos procesales e 
intervinientes conduzca a establecer o no la correspondencia y sanción a 
imponer; para ello se propone una primera etapa, cuyo objeto es controlar 
formalmente la Resolución de Conclusiones, estableciendo un trámite una vez 
recibida por la Sección, para lo cual se dispone el reparto, la designación del 

                                                           
16 Al respecto el Proyecto de ley estatutaria dispone en uno de los partes del literal b del artículo 79 que los 

informes sobre las investigaciones por conductas ocurridas hasta el 1 de diciembre de 2016 de competencia de 

la JEP en los términos de los artículos 62 y 63 de esa ley (referidos a la competencia material y personal), se 

clasificarán los hechos por presuntos autores y agruparán las conductas semejantes en una misma categoría 

sin calificarlas jurídicamente. 

(…) esta resolución debe contener:  “m. Presentar resoluciones de conclusiones ante la sección de primera 

instancia del Tribunal para la Paz para casos de reconocimiento de verdad y responsabilidades, con la 

identificación de los casos más graves y las conductas o prácticas más representativas, la individualización de 

las responsabilidades, en particular de quienes tuvieron una participación determinante, la calificación jurídica 

de las conductas, los reconocimientos de verdad y responsabilidad y el proyecto de sanción propuesto de 

acuerdo al listado previsto en el artículo 143 de esta ley.   También presentará en una sola resolución las 

conclusiones que sobre una misma persona obren en la Sala por las diversas conductas de las que se tenga 

conocimiento. En la definición de casos graves, conductas o prácticas más representativas cometidas en el 

marco del conflicto armado contra los pueblos indígenas o sus integrantes, se tendrán en cuenta criterios que 

permitan evidenciar el impacto diferenciado generado sobre los pueblos y su relación con el riesgo de exterminio 

físico y cultural.” 
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magistrado ponente y la asunción de competencia mediante auto que será 
comunicado a la Sala de Reconocimiento Verdad y Responsabilidad 
Determinación de Hechos y Conductas y a los sujetos procesales e 
intervinientes17.  
 
Para efectos del estudio de correspondencia y comprendiendo que la Resolución 
de Conclusiones agrupará varios hechos, conductas, casos, personas y demás, se 
dispone que el magistrado ponente dentro de los treinta (30) días siguientes 
iniciará el estudio formal de la Resolución de Conclusiones y presentará un 
estudio preliminar a la Sección, donde se discutirá su enfoque y la forma 
adecuada de abordar el estudio, de ser necesario Sección reorientara el estudio 
de la ponencia y fijara un término prudencial para la presentación de la misma. 
 

Superado este, la Sección fijará un término prudencial dentro del cual realizará el 
estudio de la ponencia, momento en que realiza un control material de la 
Resolución de Conclusiones, debiendo adoptar la determinación que en derecho 
corresponda, esto es, valga la redundancia, la decisión sobre correspondencia o 
no, que será dispuesta mediante auto que admite el recurso de reposición.  
 
Establecida la correspondencia, dentro de los treinta (30) días siguientes a la 
ejecutoria del auto que dispuso la misma, se citará a una audiencia pública que 
se ha denominado, conforme lo dispuesto en el literal “e” del artículo 92 de la Ley 
Estatutaria de Administración de Justicia en la JEP, “audiencia de verificación” 
en la cual se reafirmará el cumplimiento de las condiciones de contribución a la 
verdad y la forma de reparación en el marco del SIVJRNR. Cumplido lo anterior, 
la Sección procederá a dictar sentencia dentro de los veinte (20) días siguientes, 
fijando igualmente las condiciones y modalidades de ejecución de la sanción. 
Contra esta decisión procede el recurso de apelación.  
 
Como se ha señalado, la filosofía que orienta este procedimiento judicial se 
concibe con carácter dialogal; propende por la eficacia y economía procesal, sin 
desconocer derechos y garantías procesales dispuestos en el artículo 29 Superior, 
por lo que al agotarse una etapa procesal y advertirse la inconsistencia en algún 
elemento de juicio, se podrá sanear dentro del procedimiento de la misma 
instancia, sin que sea necesario retrotraer la actuación.  
 
En consecuencia, para los casos los casos en que se determine la no 
correspondencia se establece una etapa procesal que pretende verificarla con 
primacía de la oralidad, la publicidad y la concentración, para ello, se dispone 
una audiencia denominada “inexistencia de correspondencia” que comporta citar 
dentro del término de treinta (30) días, a la Sala de Reconocimiento Verdad y 
Responsabilidad Determinación de Hechos y Conductas, a los sujetos procesales 
y los intervinientes, para debatir sobre la metodología empleada para la 
elaboración de la resolución, ampliar sus explicaciones, complementar la 
resolución; absolver preguntas sobre las conductas reconocidas, los 
responsables, la propuesta de las sanciones, como también solucionar las 

                                                           
17 Bajo el entendido que aquí se encuentra la víctima. 
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discrepancias que planteen los sujetos procesales e intervinientes18, y verificar las 
condiciones de contribución a la verdad y reparación en el marco del Sistema 
Integral de Verdad Justicia Reparación y No Repetición.  
 
Si se advierte que es insuficiente la respuesta dada por la Sala de Reconocimiento 
de Verdad y Responsabilidad, o por los sujetos procesales, se suspenderá la 
audiencia y se fijará un término prudencial para continuarla, disponiendo que se 
corrija esa insuficiencia; para estos efectos la Sección podrá decretar y practicar 
pruebas de oficio.  
 
Reiniciada la audiencia se escuchará a la Sala de Reconocimiento de Verdad y 
Responsabilidad y a cada uno de los comparecientes, escenario en el cual se han 
de superar las inconsistencias o discrepancias que existían, procederá la Sección 

a declarar la “inexistencia de correspondencia”, decisión que como se ha anotado, 
al ser un acto procesal trascendente, es susceptible de recurso efectivo como lo es 
la reposición.  
 
En firme esta decisión se procederá conforme se dispone la audiencia de 
verificación donde se confirma el cumplimiento de las condiciones de 
contribución a la verdad y la forma de reparación en el marco del SIVJRNR. 
Agotada esta etapa, a Sección procederá a dictar sentencia dentro de los veinte 
(20) días siguientes, fijando igualmente las condiciones y modalidades de 
ejecución de la sanción. Contra esta decisión procede el recurso de apelación.  
 
Ahora bien, si fue agotada la etapa de no correspondencia y se verifica la falta de 
contribución a la verdad y reparación, se dispondrá por la Sección el envío de la 
actuación a la Unidad de Investigación y Acusación. Además, si se establece que 
el reconocimiento de verdad y responsabilidad no es sobre todas las conductas 
endilgadas se dispondrá por la Sección la ruptura de la unidad procesal y el envío 
de la actuación a la Unidad de Investigación y Acusación para lo de su 
competencia. 
 
 
1.3.3.2. Procesos en casos de ausencia de reconocimiento de verdad y 
responsabilidad (Arts. 150 - 169) 
 

La actuación ante la Sección de Primera Instancia en casos de Ausencia de 

Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad, parte de la adopción de un 
modelo adversarial o contradictorio, conforme lo establecido en el Acto 

Legislativo No. 01 de 2017, esto es, un modelo procesal de tendencia 
acusatoria (Ley 906 de 2004), que comprende las funciones de control de 
garantías y de conocimiento, en su etapa de juzgamiento. 

 

                                                           
18 Reiteramos este es el escenario donde nuevamente intervienen las víctimas.  



 

  28 

Se divide este Título en cuatro etapas o capítulos, a saber: (i) medidas de 
aseguramiento; (ii) juicio oral y público; (iii) instalación y desarrollo de la 

audiencia de juzgamiento; y (iv) conferencia restaurativa.  
 
En lo relativo a la solicitud de medidas de aseguramiento, se siguen los 

estándares nacionales en cuanto a su procedencia, fundamentación y 
control de garantías. En tal virtud, se disponen medidas privativas y no 
privativas de la libertad y la necesidad de que aquellas sean solicitadas por 

la Unidad de Investigación y Acusación, a partir del escrito de acusación.  
 

De conformidad con el ordenamiento jurídico, las reglas de procedimiento 
para la JEP señalan que el alcance y fin de las medidas de aseguramiento 
es: (i) garantizar la comparecencia al proceso; (ii) evitar la obstrucción del 

proceso especial transicional objeto de esta jurisdicción y; (iii) garantizar 
los derechos de las víctimas y de la sociedad. Para tal efecto, la UIA tiene la 
carga  argumentativa y probatoria ante la Sección de demostrar de uno de 

tales fines como mínimo. 
 

De conformidad con los estándares internacionales, y como novedad en las 
RPJEP, se señala expresamente que los fines de la imposición de la medida 
no pueden fundarse en ningún criterio de peligrosismo19 y deben obedecer 

a desarrollos jurisprudenciales acordes con los componentes básicos del 
SIVJRNR. 

 
En adición, siendo la medida de aseguramiento de carácter excepcional se 
determina que, el Magistrado o Magistrada, al resolver sobre su imposición 

deberá realizar un juicio o test de proporcionalidad en relación con la 
medida solicitada, los medios de prueba que la justifiquen y la calificación 
provisional de las conductas investigadas. 

 
En lo atinente con la etapa de juicio oral y público, se acude a un modelo 

adversarial evitando los errores prácticos evidenciados en la Ley 906 de 
2004, esto es, dilaciones, audiencias innecesarias, aplazamientos, 
dificultades probatorias, entre muchos otros aspectos. Para remediar los 

inconvenientes de la praxis judicial, se hizo una mixtura entre la actuación 
escrita y oral: la fase escrita abarca desde que se recibe resolución de 

acusación hasta el auto que señale fecha para el juzgamiento, incluyendo 
observaciones, solicitudes, recursos, aclaraciones, nulidades y decreto de 
pruebas, el juicio, por su parte, se caracteriza por la oralidad, publicidad, 

concentración y contradicción, previa verificación de la presencia de los 
sujetos procesales e intervinientes, siendo en todo momento obligatoria la 
presencia del Fiscal delegado y de la defensa. 

                                                           
19 Decía Devis Echandía: “No hay nada más peligroso que la teoría de la peligrosidad”. 
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Tal como está regulado, en consonancia con los ideales de celeridad y 

plazo razonable, el proceso que adelanta la Sección de Primera Instancia 
en casos de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad 
hasta culminar con la respectiva sentencia judicial tardará menos de seis 

meses. Para ese propósito, entre otros aspectos, fue fusionado el acto de 
imputación con el de acusación (Ley 906 de 2004) en un solo momento: 
con la Resolución de Acusación que presenta la UIA, una vez culminada la 

etapa de investigación. 
 

A partir de ese momento se hacen públicos los documentos del proceso y 
se corre traslado a los sujetos procesales e intervinientes para que 
presenten por escrito y de manera argumentada las causales de nulidad, 

impedimento, recusación y solicitudes de aclaración o corrección, así como 
manifiesten los aspectos en los que se encuentren de acuerdo y tengan 
como hechos que no requieran prueba por expresa aceptación. 

 
Valga aclarar que, de conformidad con el artículo 144 de la Ley Estatutaria 

de Administración de Justicia en la JEP, hasta antes de proferirse 
sentencia, el acusado puede aceptar cargos de manera libre, voluntaria y 
asesorada por su defensor.  

 
Surtida la acusación, el Magistrado o la Magistrada Ponente correrá 

traslado común por el término de cinco (5) días, para que los sujetos 
procesales e intervinientes formulen sus solicitudes probatorias 
conducentes y pertinentes. Posteriormente, podrán solicitar la inadmisión, 

rechazo o exclusión probatoria, conforme las reglas de la Ley 906 de 2004. 
Una vez resueltas las solicitudes anteriores en el efecto suspensivo, la 
Sección procederá a señalar fecha y hora para la instalación de la 

audiencia de juzgamiento.  
 

En la audiencia se dispondrá la práctica presencial de la prueba 
testimonial y la incorporación directa de la prueba documental, así como 
la proveniente de cualquier autoridad y jurisdicción en otros 

procedimientos y actuaciones. Una vez culminada la práctica de pruebas, 
se establece un plazo de 10 días para presentar alegatos de conclusión y, 

posteriormente, se procede a dictar sentencia (absolutoria o condenatoria) 
en el término de 60 días, contra la cual procederá el recurso de apelación. 
Valga precisar que en los procesos en los cuales no exista reconocimiento 

pleno de verdad y responsabilidad, ni aceptación tardía de la acusación, se 
aplicarán las sanciones ordinarias que disponen la privación efectiva de la 
libertad para el compareciente (de 15 a 20 años). 
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Como se indicó, a diferencia de lo reglado en la Ley 906 de 2004, con el fin 
de brindar agilidad en los procedimientos ante la JEP y llegar a la verdad 

restaurativa, se dispuso que el auto que decida sobre la exclusión, rechazo 
o inadmisión de una prueba del juicio oral, solo será apelable en el efecto 
suspensivo, exclusivamente en aquello que se hubiese excluido, rechazado 

o negado, de tal manera que el proceso pueda continuar sin dilaciones su 
curso con las demás pruebas, mientras la segunda instancia se pronuncia 
sobre aquellas. 

 
Se concede la posibilidad de que los Magistrados y las Magistradas de 

conocimiento puedan solicitar la práctica de pruebas en sede de 
juzgamiento. En un sistema acusatorio como el de Ley 906 de 2004, dicha 
facultad se encuentra prohibida expresamente. Al encontrarnos en un 

sistema adversarial que tiene como ejes centrales la justicia transicional y 
la restauración/reparación del daño causado, resulta lógico permitir esa 
facultad oficiosa para aproximarse a una verdad plena y restaurativa, sin 

que el juez pierda su carácter de tercero imparcial ni las partes su derecho 
a la defensa y contradicción, en la medida en que se acudirá a esta figura 

solo para llegar a una verdad y responsabilidad procesal que facilite la 
administración de justicia. 
 

En conclusión, se establece un sistema de procesamiento penal que 
contenga principios, garantías, derechos y deberes procesales para todos 

los sujetos procesales e intervinientes, tratando de superar las deficiencias 
que aquejan la aplicación práctica de la Ley 906 de 2004, tomando en 
consideración las particularidades que demanda un sistema especial de 

justicia transicional. 
 
Como novedad, en caso de que los acusados reconozcan verdad y 

responsabilidad tardíamente ante la Sección de primera instancia en casos 
de ausencia de reconocimiento de responsabilidad y verdad, antes de que 

la misma valore el grado de dicho reconocimiento y sus consecuencias 
jurídicas, podrá disponer la realización de una “conferencia restaurativa”, 
a solicitud de los acusados o de las víctimas. 

 
La conferencia restaurativa recoge los estándares internacionales de 

justicia transicional, como la verdad, las garantías de no repetición y el 
componente restaurativo y reparador. De igual forma, y atendiendo los 
enfoques territorial, cultural, diferencial y de género en la JEP, las 

conferencias restaurativas pretenden empoderar e involucrar a las 
comunidades y grupos vulnerables, de especial protección constitucional 
en el marco de la reconciliación y la no repetición.  
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Esta figura procesal pretende acercar a los sujetos procesales e 
intervinientes enfrentados, para que sus diferencias y dificultades 

derivadas del ilícito puedan ser solucionadas pacíficamente, permitiendo la 
posibilidad de llegar a un acuerdo común. De llegarse al mismo, sus 
efectos se verían reflejados al momento de la imposición y graduación de la 

sanción por parte de la Sección. 
 
1.3.3.3. Otros procedimientos ante las Salas y Secciones de la Jurisdicción 
Especial para la Paz (Arts. 170 - 205) 
 
En este Título se regulan unas reglas para el procedimiento que adelantan cuatro 
órganos específicos de la JEP: la Sala de Amnistía e Indulto, la Sala de Definición 

de Situaciones Jurídicas, la Sección de Revisión y la Sección de Apelación del 
Tribunal para la Paz. 
 
1.3.3.3.1. Procedimientos ante la Sala de Amnistía o Indulto (Arts. 170 - 
175) 
 

Teniendo en cuenta la necesidad de proteger y garantizar los derechos y 

libertades, dentro de un marco procesal definido que establezca todas y 
cada una de las etapas que se surtirán al interior de la Sala de Amnistía o 
Indulto, fue imperioso consagrar algunas normas de procedimiento que 

desarrollen lo dispuesto en la Ley 1820 de 2016 y sus Decretos 
reglamentarios. 

 
Así, resulta forzoso contar con una normativa que le permita a las 
personas que se acojan a la JEP determinar la forma en que inicia la 

actuación para el caso de otorgamiento de amnistías o indultos, así como 
el trámite que se adelantará con posterioridad, las posibilidades de 
intervención en cada uno de los actos procesales, los términos y los 

recursos previstos para garantizar la satisfacción de los principios al 
debido proceso a las dos instancias.  

 
La regulación del procedimiento ante la Sala de Amnistía o Indulto se 
encuentra acorde con la Ley 1820 de 2016 y la Ley Estatutaria de 

Administración de Justicia en la JEP, armonizando la participación de 
todos en las actuaciones ante este órgano. Para ello, al cierre del trámite, 

una vez se haya recaudado la información, documentos y los demás 
medios necesarios para decidir sobre el otorgamiento de la amnistía o 
indulto, se prevé que los sujetos procesales puedan pronunciarse sobre la 

decisión que deba adoptarse. 
 
En cuanto a la participación de las víctimas en el procedimiento de 

amnistía o indulto se tiene como base el paradigma orientador de la 
justicia restaurativa que se predica del SIVJRNR, en general, y de la 
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Jurisdicción Especial para la Paz, en particular, resaltando el papel 
fundamental que debe asignarse a las víctimas del conflicto armado al 

interior de todas las etapas del procedimiento. En conjunto, la actuación 
de las víctimas en las labores de esta Sala contribuirá a ofrecer mayor 
legitimidad frente a las decisiones de amnistía o indulto que se adopten, 

sentando las bases para la reconciliación y construcción de una paz 
estable y duradera.  
 

La aplicación de una justicia restaurativa en la JEP cobra mayor 
envergadura al detenerse frente a las solicitudes de amnistía e indulto, por 

cuanto el análisis y valoración, caso a caso, de la conexidad de cada 
conducta en relación con el delito político, se fortalecerá con la 
intervención de la víctima, como quiera que podrá aportar información que 

permita contar con mayores elementos de juicio al momento de tomar una 
determinación de carácter sustancial sobre la concesión o no de la 
amnistía o el indulto.  

 
Conforme a lo anterior, es claro que la centralidad de las víctimas al 

interior de los procedimientos que adelanta la Sala de Amnistía e Indulto 
es fundamental, constituye el reflejo de la justicia restaurativa, garantiza 
el efectivo ejercicio y goce de los derechos de las víctimas y permite a la 

Sala el acceso a información necesaria para ejecutar una mejor labor. De 
igual manera, al contar con un proceso incluyente y participativo en el 

desarrollo del proceso judicial se reviste a este mecanismo con mayor 
legitimidad. 
 
 
1.3.3.3.2. Procedimientos ante la Sala de Definición de Situaciones 
Jurídicas (Arts. 176 - 187) 
 
De conformidad con la competencia atribuida a la Sala de Definición de 
Situaciones Jurídicas, conforme a lo preceptuado por el Acto Legislativo No. 01 de 
2017, la Ley 1820 de 2016, los Decretos Leyes 277, 706, 1252 y 1269 de 2017 y 
la Ley Estatutaria de Administración de Justicia en la JEP, es la Sección de 
Revisión del Tribunal para la Paz la competente para revisar las sanciones 
jurisdiccionales impuestas, así como para declarar la extinción de la sanción y de 

la responsabilidad. En consecuencia, lo que compete a la Sala de Definición de 
Situaciones Jurídicas son las decisiones sobre la terminación anticipada del 
proceso, en aquellos casos que no fueran de competencia de la Sección de 
primera instancia del Tribunal para la Paz para casos de ausencia de 
reconocimiento de verdad y responsabilidad. 
 
Se clarifica entonces que la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas inicia su 
procedimiento por alguna de las siguientes vías: (i) solicitud de quien se acoja a la 
JEP; (ii) por remisión de otra Sala o Sección de la JEP; (iii) solicitud de la UIA; (iv) 
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informes remitidos por la Secretaría Ejecutiva de la JEP; (v) informes presentados 
por las organizaciones sociales (procesos que hacen parte de la Cumbre Agraria 
Étnica y Popular; autoridades y organizaciones indígenas; la Comisión de 
Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas, en contextos relacionados con el 
ejercicio del derecho a la protesta o disturbios públicos internos); y (vi) de oficio. 
 
Con el objeto de dar claridad respecto a las formas de terminación anticipada del 
proceso que decidirá esta Sala, se establece en las reglas de procedimiento que 
pueden ser las siguientes: (i) renuncia a la persecución penal; (ii) preclusión del 
proceso por solicitud de la UIA o por remisión de la Sección de primera instancia 
para casos de ausencia de reconocimiento de verdad y responsabilidad del 
Tribunal Especial para la Paz; (iii) cesación del procedimiento en contextos 
relacionados con el ejercicio del derecho a la protesta o disturbios públicos 

internos y (iv) las demás que sean determinadas por la ley. 
 
También se señala a las personas que podrían ser beneficiarias de la renuncia a 
la persecución penal, así como los requisitos de la solicitud y sus anexos; se 
prevé la figura de la preclusión, sus causales y los requisitos para invocarla. 
Finalmente, se regula lo relativo a la cesación del procedimiento por delitos en 
contextos relacionados con el ejercicio del derecho a la protesta o disturbios 
públicos internos.    
 
Debe destacarse la elaboración de un procedimiento común para todos los 
asuntos sometidos ante la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas en el cual, 
en aras de mayores garantías procesales, se establecen términos, recursos y 
actuaciones precisas que pueden realizar los sujetos procesales e intervinientes, 
además de estar garantizada la participación efectiva de las víctimas. Serán 
realizadas dos audiencias públicas por parte de esta Sala, una para definir su 
competencia en caso de duda, y otra para decidir sobre la terminación anticipada 
y las condiciones de verdad plena, reparación y garantías de no repetición. 
 
De acuerdo con la normatividad, la Sala resolverá sobre la concesión de libertad 
condicionada, transitoria, condicionada y anticipada y las condiciones de 
supervisión y cumplimiento de aquellas que hubieran sido concedidas.  
 
1.3.3.3.3. Procedimientos ante la Sección de Revisión (Arts. 188 - 199) 
 
El procedimiento propuesto para esta Sección está en consonancia con el espíritu 
del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz 
Estable y Duradera, dado que quienes hayan participado directa o indirectamente 
en el conflicto armado tienen una alternativa en cuanto se permite que sus 
sanciones sean sustituidas por las sanciones propias o alternativas del SIVJRNR. 
Empero, estos beneficios no operan automáticamente si esa voluntad de paz no 
está respaldada con el aporte a los componentes de verdad, responsabilidad y 
reparación, los cuales deben estar claramente certificados por la instancia 
correspondiente, esto es, la Sala de reconocimiento de verdad, de responsabilidad 
y de determinación de los hechos y conductas, luego de la comparecencia del 
solicitante.  
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Consecuente con el mandato de garantía de los derechos de las víctimas, las 
reglas de procedimiento para la JEP disponen que en el trámite de la sustitución 
de la sanción, la Sección de Revisión deba escuchar a las víctimas y ordenar la 
ejecución del componente restaurativo de la sanción en caso que proceda, 
cumpliendo de esta manera con lo dispuesto en el Acto Legislativo 01 de 2017 
(Art. 1º.). 
 
En razón a que los organismos de control, tanto disciplinario como fiscal, así 
como otras jurisdicciones con competencia para imponer sanciones, hacen parte 
del poder coercitivo o sancionatorio del Estado, es apenas consecuente con el 
espíritu de paz que si los hechos por los cuales se generó la sanción están 
relacionados directa o indirectamente con el conflicto, la Sección de Revisión de la 

JEP pueda examinar las sentencias anteriores profiriendo las decisiones a que 
haya lugar conforme los fines del SVJRNR, sujetándose para ello al trámite 
dispuesto en el Código de Procedimiento Penal como referencia necesaria para la 
revisión de una función sancionatoria del Estado, figura ésta suficientemente 
reglamentada en la norma procesal penal y cuyos criterios han sido igualmente 
decantados por precedentes de las altas cortes.  
 
En el esfuerzo por garantizar que la paz sea efectivamente duradera no se podía 
dejar por fuera del acceso al componente de justicia para los integrantes de una 
de las partes en el conflicto como indudablemente lo son los miembros de la 
fuerza pública quienes, independientemente de su jerarquía, grado, condición o 
fuero, pueden también obtener la revisión de las sentencias proferidas en su 
contra. 
 
La propuesta de norma de procedimiento establece parámetros para la 
funcionalidad del sistema en cuanto la Sección se debe atener a los criterios de 
priorización para la atención de las solicitudes de revisión presentadas.  
 
Además, se aclara que las decisiones de la JEP proferidas a través de 
resoluciones o sentencias, en ejercicio de su función judicial transitoria, gozan de 
seguridad jurídica y tienen las mismas características de cualquier decisión 
judicial, por lo tanto, podrían ser revisadas excepcionalmente cuando concurran 
expresamente las causales propuestas, disponiéndose por unidad de materia, que 
sea esta Sección de Revisión la competente. 
 
Como mecanismo residual y subsidiario para evitar que se produzcan violaciones 
o amenazas a los derechos fundamentales, por acciones u omisiones de los 
órganos de la JEP, se establece un procedimiento para el trámite de las acciones 
de tutela que se propongan, de conformidad con el Decreto 2591 de 1991. En 
cuanto a su conocimiento se instituye la primera instancia en la Sección de 
Revisión y, la segunda instancia en la Sección de Apelaciones. Sin embargo, en el 
caso de que la acción de tutela se interponga contra una providencia proferida 
por la Sección de Revisión corresponderá conocer de ella a la Sección con 
Reconocimiento y la segunda instancia, a la Sección para casos de ausencia de 
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reconocimiento de verdad y responsabilidad, en la eventualidad que la Sección de 
Apelación se encontrare impedida. 
 
La normatividad propuesta respeta el fuero presidencial en materia de 
extradición, estableciéndose únicamente un tratamiento especial para los 
integrantes de las FARC-EP cuando sean solicitados con tal propósito; se precisa 
que las condiciones para dar uno u otro tratamiento, conforme las fechas de 
realización de las conductas y la relación de parentesco del solicitado con alguno 
de los integrantes de la las FARC. 
 
Así mismo, como la Sección de Revisión tiene competencia para sustituir 
sanciones penales y revisar sentencias es apenas lógico que, del mismo modo, 
pueda conceptuar con fuerza vinculante sobre la conexidad. En esos términos, 

respecto a las conductas y hechos objeto de los procedimientos y normas de la 
JEP, a solicitud de cualquier Sala o Sección y cuando existieren dudas, 
determinará si las conductas relativas a financiación han sido o no conexas con 
la rebelión, de conformidad con los criterios establecidos en la Ley 1820 de 2016 
y en las RPJEP. 
 
Muy importante resulta la solicitud de comparecencia para garantizar el debido 
proceso y la armonización del sistema, pues la Sección de Revisión podrá 
adelantar todas las pesquisas necesarias para encauzar a qué instancia de la JEP 
deberá comparecer la persona, teniendo presente que esta función se activa por 
solicitud de la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad. En la 
reglamentación de esta función se respeta la jurisprudencia constitucional en 
cuanto los terceros civiles y agentes del Estado no integrantes de la fuerza 
pública solo podrán ser vinculados a la JEP cuando se acojan de manera 
voluntaria. 
 
Dada la posibilidad de afectar derechos fundamentales tales como la intimidad, el 
domicilio, entre otros, por parte de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por 
Desaparecidas (UBPD), se requiere que esta Sección ejerza el control de legalidad 
judicial previo respecto de las actividades de acceso y protección a los lugares de 
habitación o domicilio donde se pueda presumir la ubicación de cuerpos o 
esqueletos de las personas dadas por desaparecidas, debiendo tener como 
parámetros la existencia de motivos razonablemente fundados sobre la 
procedencia del allanamiento. La facultad para solicitar información adicional a 
la aportada es necesaria para garantizar la protección integral de los derechos 
constitucionales fundamentales. 
 
Estrechamente ligada con la anterior facultad para emitir las autorizaciones a la 
UBPD, es coherente que se le atribuya a la Sección de Revisión la potestad para 
resolver los recursos interpuestos contra las decisiones del Director de la UBPD 
que involucran derechos fundamentales. 
 
Adicionalmente, la competencia de la Sección de Revisión para resolver los 
conflictos que en materia competencial puedan surgir entre las Salas, entre estas 
y la UIA o cualquier otro conflicto o colisión que surja en la JEP es residual, pues 
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la misma tendría lugar solo cuando no haya sido posible solucionar el conflicto de 
manera consensuada entre los presidentes de las Salas o el Director de la UIA 
involucrados en el mismo. Obviamente, la imposibilidad de presentar recursos 
contra la decisión de la Sección de Revisión es necesaria para resolución 
definitiva de los desencuentros y posibilitar la marcha normal de la jurisdicción. 
 
Dadas las implicaciones para la seguridad jurídica que tendría dejar sin efecto la 
amnistía, el indulto u otra medida adoptada por los órganos de la JEP, resulta 
necesaria la función a la Sección de Revisión para que intervenga con carácter 
vinculante sobre la juridicidad o no de tales decisiones, verificando entre otros 
extremos si dicha decisión conculca los principios y normas del SIVJRNR. 
 
Así como la Sección de Revisión debe velar por la legalidad de actuaciones de 

otros componentes del sistema, no resulta ajena a su carácter la atribución para 
decidir sobre el régimen de las personas en libertad condicional o con restricción 
de libertad, es decir, sobre la excarcelación, el traslado y la supervisión de la 
medida de control y garantía propia de la JEP, conforme lo previsto en el artículo 
160 de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia en la JEP, la Ley 1820 de 
2016 y demás disposiciones concordantes. 
 
Ahora bien, resulta preciso destacar que, desde el 21 de febrero de 2018, la 
Sección de Revisión asumió –sustentada en el Acuerdo 008 de la misma fecha–20, 
el compromiso de comenzar a trabajar apoyada en las normas del Acto Legislativo 
01 de 2017 que regulan sus actuaciones y, al paso, fundamentada en otros 
preceptos constitucionales y legales que la rigen. Lo anterior, con el ánimo de 
cumplir las tareas asignadas de manera célere y garantista, tanto como de 
avanzar salvaguardando el derecho de acceso a la justicia mientras el legislador 
aprueba las normas que, de modo complementario y coherente con el camino 
previamente recorrido, regirán los procedimientos ante la Sección de Revisión del 
Tribunal para la Paz. 
 
1.3.3.3.4 Procedimientos ante la Sección de Apelación (Arts. 200 – 205) 
 
Se regula que la Sección de Apelación es competente para conocer de las 
resoluciones y sentencias provenientes de las Salas y Secciones, de conformidad 
con lo determinado en la normativa de la Jurisdicción Especial para la Paz. 
Además que esta Sección será la competente para conocer de la impugnación de 
las acciones de tutela provenientes en primera instancia de la Sección de 
Revisión.  
 
Con el fin de asegurar la unidad de la interpretación del derecho y garantizar la 
seguridad jurídica, la Sección de Apelación puede adoptar sentencias 
interpretativas y expedir manuales pedagógicos en relación con las decisiones de 
cierre de la JEP. 
 

                                                           
20 “Por el cual se regulan trámites judiciales y administrativos de la Jurisdicción Especial”. 
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Para garantizar la igualdad en la aplicación de la ley, la Sección de Apelación del 
Tribunal para la Paz podrá proferir sentencias interpretativas que tendrán fuerza 
vinculante, con el objeto de: (i) aclarar el sentido o alcance de una disposición, (ii) 
definir su interpretación, (iii) realizar unificaciones tempranas de jurisprudencia, 
(iv) aclarar vacíos o (v) definir los criterios de integración normativa de la JEP. El 
contenido de estas sentencias deberá respetar los precedentes que sobre el punto 
haya proferido la Corte Constitucional.  
 
Las sentencias interpretativas también podrán ser proferidas al momento de 
resolver cualquier apelación.  
 
Cuando la Sección lo considere apropiado, podrá conformar una subsección 
integrada por dos (2) magistradas o magistrados de la Sección de Apelación, para 

hacer seguimiento al cumplimiento de las sentencias que la sección estime 
relevantes. 
 
La subsección podrá celebrar audiencias para el seguimiento de las sentencias. 
 
 
1.3.4. Libro tercero. Disposiciones complementarias (Arts. 206 - 228) 
 
El Libro Tercero del Proyecto de RPJEP regula temas transversales a todos los 
procesos y procedimientos surtidos ante la JEP, a saber: (i) régimen de libertades; 
(ii) causales de libertad provisional frente a imposición de medidas de 
aseguramiento privativas de libertad; (iii) graduación de las sanciones y redención 
de la pena; (iv) interrupción del término de prescripción de la acción penal; (v) 
bienes; (vi) verificación y cumplimiento de las sanciones; (vii) procedimiento para 
el incumplimiento del régimen  de condicionalidad y de las sanciones; (viii) 
disposiciones especiales en materia étnica; y (ix) disposiciones finales. 
 
1.3.4.1. Régimen de libertades (Arts. 206 - 208) 
 
Se establece que las Salas y Secciones de la JEP competentes, al avocar 
conocimiento, deberán verificar si la persona compareciente se encuentra 
afectada con alguna restricción de la libertad; de ser así, será necesario un 
pronunciamiento sobre la libertad transitoria, condicionada y anticipada, así 
como sobre las condiciones de supervisión.  
 
Las Salas o Secciones, de oficio o por solicitud de la víctima o el Ministerio 
Público, podrán revocar la libertad condicionada, la libertad condicional y la 
libertad transitoria, condicionada y anticipada, concedida de conformidad con la 
Ley 1820 de 2016 y el Decreto 277 de 2017, cuando haya sido incumplida alguna 
de las obligaciones fijadas en el acta de compromiso.  
 
En adición, se establece la posibilidad de revocar la libertad condicional cuando 
los beneficiarios de los mecanismos de tratamiento penal especial, previstos en la 
Ley 1820 de 2016, se rehúsen a cumplir con los requerimientos del Tribunal para 
la Paz tendientes a lograr su participación en los programas de contribución a la 
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reparación de las víctimas, o a acudir ante la Comisión de Esclarecimiento de la 
verdad de la Convivencia y No Repetición, o la UBPD. 
 
Para efectos de verificar el cumplimiento de las obligaciones fijadas en el acta de 
compromiso, si fuera el caso, la Salas o Secciones podrán solicitar a la UIA, 
adelantar las averiguaciones y diligencias pertinentes y presentar un informe en 
un término no superior a diez (10) días. Con posterioridad, iniciarán un incidente 
que decidirá sobre la procedencia de la revocatoria, con la garantía del debido 
proceso. 
 
Además, siguiendo lo establecido en los artículos 57 y 58 de la Ley 1820 de 2016, 
las Salas o Secciones, de oficio o por solicitud de las víctimas o del Ministerio 
Público, previo incidente, podrán revocar la sustitución de la privación de la 

libertad intramural por la privación de libertad en Unidad Militar o Policial, 
cuando se trate de integrantes de las Fuerzas Militares o Policiales, o cuando, el 
beneficiado incumpla alguna de las obligaciones contraídas en el compromiso o 
desatienda su condición de privado de la libertad. Para estos efectos, los 
Magistrados y Magistradas también podrán solicitar a la UIA, adelantar las 
averiguaciones, diligencias, informes e inspecciones a los lugares de privación de 
libertad de la Unidad Militar o de Policía respectiva. 
 
1.3.4.2. Causales de libertad provisional frente a imposición de medidas de 
aseguramiento privativas de libertad (Art. 209) 
  
Para garantizar el derecho a la libertad en los casos ante la Sección de ausencia 
de reconocimiento de verdad y responsabilidad en los cuales se imponga medida 
de aseguramiento de privación de libertad en centro carcelario, fueron reguladas 
dos causales de libertad provisional para el condenado por la Jurisdicción 
Especial para la Paz: una, cuando hubiera cumplido la sanción ordinaria o la 
alternativa y, la otra, cuando transcurridos ciento ochenta (180) días, contados a 
partir de la imposición de la medida de aseguramiento en la etapa de juicio, no se 
hubiera proferido sentencia.  Para este último evento fue prevista la no 
contabilización de los días empleados en maniobras dilatorias del acusado o su 
defensor; así como duplicar el término cuando se trate de pluralidad de acusados 
o de concurso de delitos.   
 
Finalmente fue regulada la posibilidad de suspender el término para obtener la 
libertad, cuando la sentencia no se hubiera podido proferir por causa razonable 
fundada en hechos externos y objetivos de fuerza mayor, por lo cual, una vez 
desaparecida la causa, la sentencia deberá proferirse en un término no superior a 
sesenta (60) días. 
 
 
1.3.4.2. Graduación de las sanciones y redención de la pena (Arts. 213 - 210) 
 
En consonancia con la naturaleza del Tribunal para la Paz, que debe actuar en 
procura de los intereses de las víctimas, pero con respeto a los derechos de los 
comparecientes, se estableció en las reglas procesales que “toda sentencia debe 
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contener una fundamentación explícita sobre los motivos de la determinación 
cualitativa y cuantitativa de la sanción, haciendo referencia la necesidad, 
proporcionalidad y razonabilidad de ésta, de acuerdo con los fines del sistema”. 
Esto es, debe considerarse que la finalidad de las sanciones es satisfacer los 
derechos de las víctimas y consolidar la paz, lo que estará relacionado con el 
grado de reconocimiento de verdad y responsabilidad que hagan los 
comparecientes a la JEP. 
 
Dentro de los parámetros fijados en la Ley Estatutaria de Administración de 
Justicia en la JEP para las sanciones propia, alternativa y ordinaria, se 
determinará la sanción según la gravedad y modalidades de la conducta punible; 
las circunstancias de mayor o menor punibilidad concurrentes; la personalidad 
del agente; en el concurso, el número de conductas punibles; la magnitud del 

daño causado, en particular a las víctimas y familiares; los medios empleados 
para cometer la conducta; el grado de participación; el grado de intencionalidad; 
las circunstancias de modo, tiempo y lugar; la especial vulnerabilidad de las 
víctimas; el grado de instrucción y condición social del acusado; el momento y 
características del aporte de verdad; las manifestaciones de reparación y las 
garantías de no repetición. 
 
1.3.4.3. Interrupción del término de prescripción de la acción penal  (Art. 
214)  
 
Ante la posibilidad de prescripción de los procesos en los cuales se haya otorgado 
la libertad condicionada, la libertad condicional, la libertad transitoria 
condicionada y anticipada, o decidido el traslado a las ZVTN de que tratan la ley 
1820 de 2016 y los Decretos Leyes 277, 1274 y 1276 de 2017, fue incorporada 
una norma en la cual se regula que la prescripción de la acción penal se 
interrumpe desde la ejecutoria de la decisión que dispuso la suspensión, hasta 
tanto la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad y de Determinación 
de los Hechos y Conductas, en el marco del artículo 79 de la Ley Estatutaria de la 
Administración de Justicia en la JEP, emita la Resolución de Conclusiones, y en 
el caso de las demás Salas o Secciones de la Jurisdicción Especial para la Paz, 
cuando avoquen el conocimiento de las actuaciones. 
 
Una norma similar se introdujo en el Parágrafo del artículo 22 de la Ley 1592 del 
2012 que modificó el artículo 22 de la Ley 975 de 2005, cuando se dijo: “La 
suspensión del proceso en la jurisdicción ordinaria será provisional hasta la 
terminación de la audiencia concentrada de formulación y aceptación de cargos 
realizada ante la Sala de Conocimiento de Justicia y Paz del Tribunal Superior del 
Distrito Judicial correspondiente, y será definitiva, para efectos de acumulación, si 
el postulado acepta los cargos. Para estos efectos, también se suspenderá el 
término de prescripción del ejercicio de la acción penal en la jurisdicción ordinaria, 
hasta la terminación de la audiencia concentrada de formulación y aceptación de 
cargos.” (Subrayado fuera de texto). 
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1.3.4.4. Destinación de los bienes (Art. 215) 
 
Este artículo se limita a precisar que los bienes, valores, activos y enseres, con 
sus correspondientes frutos, de procedencia ilícita o con los que se cometieron los 
delitos de competencia la JEP, entregados, ofrecidos o denunciados de forma 
voluntaria por el compareciente  ante los órganos competentes de  la JEP, o 
hayan sido detectados por la UIA en ejercicio de su labor investigativa, se 
entregarán al Fondo de Víctimas del que trata el artículo 3 del Decreto 903 de 
2017, los decretos que lo desarrollen aclaren o modifiquen y tendrán como 
destinación la reparación de las víctimas conforme al acto legislativo 01 de 2017.  
 
De igual manera, dispone que tales bienes pasarán a dicho Fondo y tendrán la 

misma destinación los bienes, valores, activos y enseres con sus correspondientes 
frutos vinculados a las investigaciones penales y a las acciones de extinción del 
derecho de dominio por parte de la jurisdicción ordinaria de acuerdo con lo 
establecido en el artículo transitorio 5 del Acto Legislativo 01 de 2017. 
 
 
1.3.4.5. Verificación y cumplimiento de las sanciones (Art. 216)  
 
La satisfacción del componente de justicia necesariamente implica el 
cumplimiento efectivo de las sanciones impuestas por las instancias 
correspondientes del JEP, de allí que sea necesario el seguimiento a la ejecución 
de las mismas, así como la certificación de la misma para los fines pertinentes. 
Este seguimiento y certificación debe realizarse necesariamente por una instancia 
judicial, en este caso, la Sección de Primera Instancia con Reconocimiento de 
Verdad y Responsabilidad, siendo así conforme con la tendencia contemporánea 
que jurisdiccionaliza la ejecución de las sanciones. 
 
La propuesta que se somete a consideración, reconoce y respeta el trato 
diferenciado para los integrantes de algunos grupos humanos e instituciones, 
como es el caso de los grupos étnicos y aquellos adscritos a la fuerza pública, 
atendiendo, en el primer caso, a la autonomía de los mismos y, en el segundo, a 
su investidura. 
 
Para el cumplimiento de esta función se establece la facultad de esta Sección 
para autorizar desplazamientos cuando estos no hayan sido contemplados en la 
sentencia. 
 
1.3.4.6. Procedimiento para la verificación del incumplimiento del régimen 
de condicionalidad y de las sanciones (Arts. 217 - 221)  
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De conformidad con lo previsto en el inciso primero del artículo transitorio 12 del 
Acto Legislativo 01 de 201721 y los artículos 76 y 144 numeral 1° de la Ley 
Estatutaria de Administración de Justicia en la JEP, en este proyecto de ley se 
regulan los parámetros que serán utilizados por la JEP para evaluar si se han 
presentado incumplimientos frente a las condiciones del sistema.  
 
El seguimiento al cumplimiento del Régimen de Condicionalidad, las sanciones 
que imponga el Tribunal Especial para la Paz y la gradualidad del 
incumplimiento, son los puntos de apoyo de las reglas de procedimiento que 
adopta la JEP.    
 
De presentarse información acerca del incumplimiento a las condiciones 
impuestas por la JEP al compareciente, las Salas y Secciones podrán iniciar un 

incidente, a solicitud de la víctima, su representante, el Ministerio Público o la 
Unidad de Investigación y Acusación, o de oficio.   
 
Durante el incidente fue previsto un período probatorio y de alegaciones, en el 
cual podrán actuar los sujetos procesales e intervinientes, para determinar el 
grado de incumplimiento y su gravedad, en procura de adoptar alguna de las 
medidas del sistema de gradualidad por incumplimiento, que van desde la 
amonestación, la revocatoria con libertad a prueba, la sustitución de sanciones, 
la revocatoria de la amnistía, el indulto, la preclusión, la renuncia a la 
persecución penal o la cesación de procedimiento, hasta la exclusión de la 
Jurisdicción Especial para la Paz. 
 
Para determinar la gradualidad del incumplimiento del Régimen de 
Condicionalidad o de las sanciones, fueron incorporados los siguientes criterios: 
La intencionalidad; la reiteración; el aporte doloso de información falsa; 
rehusarse de manera reiterada e injustificada a cumplir los requerimientos del 
Tribunal para la Paz de participar en los programas de contribución a la 
reparación de las víctimas, o 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 cuando exista obligación de comparecer ante 
las anteriores; la ausencia de causa justificada debidamente acreditada; la 
afectación de los derechos de la víctima; la trascendencia del incumplimiento y 
las modalidades y circunstancias en que se produjo el incumplimiento. 
 
1.3.4.7. Disposiciones especiales en materia étnica (Arts. 222-225)  
 
En materia étnica, las Reglas del Procedimiento para la Jurisdicción Especial 
para la Paz, se enmarcan en el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y 
la Construcción de una Paz Estable y Duradera, suscrito en el teatro Colón de 
Bogotá, el pasado 24 de noviembre de 2016, refrendado por el Congreso de la 
Republica el 30 de noviembre de 2016 y por la Corte Constitucional mediante 

                                                           
21 “…También regularán los parámetros que deberán ser utilizados por la JEP para evaluar si se han presentado o 
no incumplimientos de las condiciones del sistema, así como la forma de graduar en cada caso las consecuencias 
que tales incumplimientos acarrean, siempre dentro de los parámetros fijados en el Acuerdo Final”. 
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Sentencia C-379 de 2016 y constituyen la implementación de lo dispuesto en el 
Acto Legislativo 01 de 2017. 
 
A lo largo del Título sobre “Disposiciones especiales en materia étnica”, se 
abordan el siguiente articulado: (i) articulación interjurisdiccional; (ii) equipo de 
investigación especial para delitos cometidos contra pueblos étnicos; (iii) 
sanciones contra personas de pueblos étnicos; y (iv) disposición común. 
 
La Constitución Política de Colombia de 1991, en su preámbulo indica que son 
fines del Estado “asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la 
justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco 
jurídico, democrático y participativo que garantice un orden político, económico y 
social justo...”, estos fines establecen la construcción de un Estado Social de 

Derecho, enmarcado así, en principios jurídicos trascendentales entre los que se 
encuentran, la participación y el pluralismo jurídico22, que permiten fundar un 
orden democrático multicultural.  
 
De acuerdo con este nuevo orden social se incorpora un concepto amplio de 
igualdad23, en el cual su faceta formal (igualdad ante la ley y prohibición de 
discriminación) se conjuga con una perspectiva material, asociada a la obligación 
de dar un trato equitativo a sus ciudadanos, sin desconocer los procesos de 
discriminación histórica que han padecido los pueblos étnicos.  
 
La Carta Política del 1991, reconoce la diferencia (igualdad en la diferencia), al 
establecer la protección de la diversidad étnica y cultural24 de la Nación 
colombiana y velar por el respeto de todas las culturas y la dignidad intrínseca de 
sus modos de ver el mundo25. Con base en el reconocimiento de estas realidades 
históricas y culturales, Colombia renace como un Estado conformado por pueblos 
diversos étnicos que valoran positivamente las diferencias y las consideran un 
bien susceptible de especial protección constitucional. 
 
Por lo anterior, se establece en la Constitución de 1991 en el artículo 246, que el 
Estado Colombiano tiene el deber de garantizar la coordinación entre la 
Jurisdicción Ordinaria y la Jurisdicción Especial Indígena. 
 
La Ley 21 de 1991 que ratificó el Convenio 169 de la OIT, el cual hace parte del 
bloque de constitucionalidad según el artículo 93 Superior, consagra en los 
artículos 8, 9 y 10 que, al aplicar la legislación nacional, a los pueblos indígenas 
y tribales deberá tomarse en consideración sus costumbres o su derecho 
consuetudinario. Establece que las Autoridades y los Tribunales llamados a 
pronunciarse sobre cuestiones judiciales, deberán valorar los sistemas de justicia 
de los pueblos interesados. 
  

                                                           
22 Constitución Política de Colombia de 1991, Art. 1. 
23 Constitución Política de Colombia de 1991, Art. 13. 
24 Constitución Política de Colombia de 1991, Art. 7. 
25 Constitución Política de Colombia de 1991, Art., 70. 
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La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos 
Indígenas, dispone en su artículo 5 que estos tienen derecho a conservar y 
reforzar sus propias instituciones políticas, jurídicas, económicas, sociales y 
culturales, manteniendo a la vez su derecho a participar plenamente, si lo 
desean, en la vida política, económica, social y cultural del Estado. 
 
De acuerdo con los estándares internacionales, la Ley 1285 de 2009, que 
modifica la Ley 270 de 1996 -Estatutaria de la Administración de Justicia-, 
reconoce en su artículo 5 que la Jurisdicción Especial Indígena hace parte 
funcional de la Rama Judicial. 
 
La Corte Constitucional, en Sentencia C-713 de 2008, reiterada en T-449 de 
2013, al llevar a cabo el estudio oficioso de constitucionalidad de la Ley 1285 de 

2009 precisó que “las autoridades de las comunidades indígenas están 
constitucionalmente avaladas para administrar justicia, dado el reconocimiento de 
su autonomía para ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial, 
es decir, de conformidad con sus propias normas y procedimientos, la diversidad 
étnica y cultural y el respeto al pluralismo y la dignidad humana, por lo que desde 
el punto de vista funcional la jurisdicción indígena hace parte de la rama judicial”. 
 
Los Acuerdos PSAA12 – 9614 de 2012, PSAA13-9816 de 2013 de la Sala 
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, prevén medidas de 
coordinación interjurisdiccional y de mecanismos de interlocución entre la Rama 
Judicial y los Pueblos Indígenas, de conformidad con la Constitución Política, los 
instrumentos internacionales que hacen parte del bloque de constitucionalidad, 
la Ley de Origen, el Derecho Mayor o el Derecho Propio y la jurisprudencia 
aplicable. 
 
Adicionalmente, el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la 
Construcción de una Paz Estable y Duradera, en sus puntos 6.1.2.326, 6.1.2.127, 
6.2.3., literal e)28 y 5.1.2.7029, regula el tema de la articulación de la jurisdicción 
indígena con el SIVJNR. 

                                                           
26 El texto es el siguiente: “Salvaguardas y garantías que resaltan el respeto del carácter principal y no 

subsidiario de la Consulta Previa Libre e Informada y el derecho a la objeción cultural como garantía de no 

repetición y en consecuencia, la fase de implementación de los acuerdos, en lo que concierne a los pueblos 

étnicos, se deberá cumplir garantizando el derecho a la Consulta Previa Libre e Informada respetando los 

estándares constitucionales e internacionales así mismo se incorporará un enfoque trasversal étnico, mujer, 

familia y generación y que en ningún caso de la implementación de los acuerdos irá en detrimento de los 

derechos de los pueblos étnicos”. 

27 El texto es el siguiente: “Que los pueblos étnicos han contribuido a la construcción de una paz sostenible y 
duradera, al progreso, al desarrollo económico y social del país, y que han sufrido condiciones históricas de 
injusticia, producto del colonialismo, la esclavización, la exclusión y el haber sido desposeídos de sus tierras, 

territorios y recursos; que además han sido afectados gravemente por el conflicto armado interno y se deben 
propiciar las máximas garantías para el ejercicio pleno de los derechos humanos y colectivos en el marco de sus 
propias aspiraciones, intereses y cosmovisiones”. 
28 El texto es el siguiente: “El diseño y ejecución del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No 

Repetición respetará el ejercicio de las funciones jurisdiccionales de las autoridades tradicionales dentro de su 

ámbito territorial de conformidad con los estándares nacionales e internacionales vigentes. 

En el diseño de los diferentes mecanismos judiciales y extrajudiciales acordados respecto a los pueblos étnicos 

se incorporará la perspectiva étnica y cultural. Se respetará y garantizará el derecho a la participación y 
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La propuesta presentada surtió el proceso de consulta previa en los pueblos 
étnicos, a través de los escenarios legalmente establecidos para este 
procedimiento, desde luego esta norma se hace, desde una perspectiva y enfoque 
diferencial, étnico, de género, territorial e integral acorde con el bloque de 
constitucionalidad, al avance jurisprudencial nacional e internacional para el 
ejercicio de la libre determinación, la autonomía y el gobierno propio, la 
participación, la consulta y el consentimiento previo libre e informado, a la 
identidad e integridad social, económica y cultural, los derechos sobre sus 
tierras, territorios y recursos, que implican el reconocimiento de sus prácticas 
territoriales ancestrales, el derecho a la restitución y fortalecimiento de su 
territorialidad, los mecanismos vigentes para la protección y seguridad jurídica de 
las tierras y territorios ocupados o poseídos ancestral y/o tradicionalmente. 

 
Resaltando además que los Pueblos Indígenas, comunidades Negras, 
Afrocolombianos, Raizales y Palenqueros y Pueblo Rrom, han sido reconocidos 
por la Corte Constitucional como víctimas del conflicto armado, y en virtud de 
ello, el respeto de sus facultades jurisdiccionales constituye una medida de 
reparación y una garantía de no repetición, respondiendo con ello al principio de 
centralidad de las víctimas establecido en la ley. 
 
 
1.3.4.8. Disposiciones finales (Arts. 226- 228)  
 
Las disposiciones finales contienen tres artículos:  
 
El primero es una cláusula remisoria general a las leyes 906 de 2004, 1592 de 
2012 y 1564 de 2012, siempre y cuando tales remisiones se ajusten a los 
principios rectores de la justicia transicional.  
 
La segunda es una disposición sobre la vigencia de la ley, es decir, desde su 
promulgación. Se precisa que los procedimientos y actuaciones que hayan 
iniciado y adelantado las Salas y Secciones de la Jurisdicción Especial para la 
Paz a la fecha de la expedición de la presente ley serán válidos.  La nueva ley 
regirá hacia el futuro para las actuaciones en las cuales no se haya proferido 
Resolución o sentencia que ponga fin a las mismas y para aquellas que inicien 
con posterioridad. 
 

                                                                                                                                                                                 
consulta en la definición de estos mecanismos, cuando corresponda. 

En el marco de la implementación de la Jurisdicción Especial para la Paz se crearán mecanismos para la 

articulación y coordinación con la Jurisdicción Especial Indígena según el mandato del Artículo 246 de la 

Constitución y, cuando corresponda, con las autoridades ancestrales afrocolombianas”. 

29 El texto es el siguiente: “El Estado deberá consultar con los pueblos indígenas la forma y la oportunidad en 

que las decisiones adoptadas o por adoptar por sus respectivas jurisdicciones, respecto de conductas objeto del 

presente componente de Justicia, pasarán a ser competencia del mismo. Lo anterior salvo una decisión previa y 

expresa de aceptación de la competencia del componente de Justicia del SIVJRNR.”  
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La última norma dispone que las disposiciones contenidas en esta ley que afecten 
a los pueblos étnicos se aplicarán de manera transitoria respetando los principios 
establecidos en el Capítulo Étnico del Acuerdo Final para la Construcción de una 
Paz Estable y Duradera, hasta que se surta el Derecho Fundamental a la 
Consulta Previa. En el evento que se advierta que una actuación de la JEP 
basada en estas normas los afecte, se aplicará el Convenio 169 de la OIT, la 
Constitución Política y los decretos leyes 4633, 4634 y 4635 de 2011. 
 
 
1.4. Aportes del Comité de Género de la JEP 
 
El Grupo de Género de la JEP realizó los siguientes aportes en la construcción de 
las normas de procedimiento: 

 

 Reivindica de manera clara los derechos de las víctimas a 

información plena, participación y reconocimiento de sus derechos 
con enfoque diferencial, de género30 e interseccional, estableciendo 

reglas que han sido adoptadas por distintos instrumentos 
internacionales para el tratamiento respetuoso de víctimas de 
agresiones en delitos sexuales, así como sobre la protección de su 

privacidad, intimidad y estándares de no revictimización.  
 

 Define y eleva a principio los enfoques de género e interseccional; se 

regula la violencia basada en género, el derecho de las víctimas a no 
ser confrontadas con su agresor en las diversas instancias que se 

han determinado dentro de este procedimiento especial transicional; 
la confidencialidad en el manejo de la información de violencia 

sexual en reivindicación a su dignidad e intimidad.  De la misma 
manera, se ordena la caracterización y el reporte de la violencia 
basada en género en el Sistema de Registro Unificado de Casos de 

Violencia contra la Mujer con criterios diferenciados que permitan 
edificar políticas públicas restaurativas.  

 

 Prevé medidas de protección especiales para mujeres y personas 

LGTBI víctimas, que concurran a la JEP, en cabeza de la UIA. 
 

 Impone la aplicación de los protocolos de Estambul y de Minnesota 
que ofrecen pautas interpretativas para la documentación de la 

violencia sexual en cuerpos sin vida. 
 

                                                           
30 Entendiendo que el género, hace referencia a la relación existente entre hombres y mujeres y a la forma como 
se construyen socialmente, es el conjunto de características culturales específicas que identifican el 

comportamiento social de unos y otras; esto es, es una construcción cultural aprendida a partir de la 
socialización por la que se adjudica determinadas funciones o papeles a unas y otros. 
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 Involucra en el articulado componentes restaurativos con enfoque de 
género en los proyectos de reparación, con el fin de eliminar 

estereotipos y roles de discriminación, así como reparaciones 
simbólicas concertadas con las mujeres víctimas y como garantía de 

no repetición de las conductas que les hayan afectado en el marco 
del conflicto armado interno, siendo exigible mediante el régimen de 
condicionalidad.  

 
 
1.5. Participación del Comité Étnico de la JEP 
 
Consulta y consentimiento previo, libre e informado  

 
El consentimiento previo, libre e informado, se fundamenta en la obligación 
asumida por el Gobierno Nacional, con la ratificación del Convenio 169 de la OIT 
a través de la Ley 21 de 1991, de “consultar previamente a los pueblos indígenas y 
tribales cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas 
susceptibles de afectarles directamente”. Además, la consulta previa es un 
derecho fundamental, individual y colectivo de los grupos étnicos, puesto que su 
participación en las decisiones que puedan afectarlos tiene especial significación 
en su subsistencia y en la preservación de su integridad étnica, social, económica 
y cultural31. 
 
Como fundamento en el derecho al consentimiento previo, libre e informado, se 
expidió el Decreto 1397 de 1996, por medio del cual se crea la Mesa Permanente 
de Concertación (MPC) y regula quien conforma la Mesa Permanente de 
Concertación (artículo 10): el Gobierno Nacional y las Organizaciones Nacionales 
Indígenas representativas (la Organización Nacional Indígena de Colombia –ONIC-
, la Autoridad Indígena de Colombia –AICO-, la Organización Nacional de los 
Pueblos Indígenas de la Amazonia Colombiana –OPIAC-, la Confederación 
Indígena Tayrona –CIT- y el Gobierno Mayor). En el año 2017, se trazó una ruta 
metodológica para la consulta previa de las iniciativas normativas, en el marco 
del mecanismo abreviado, para el Procedimiento Legislativo Especial para la Paz, 
que conllevó a su protocolización en sesión de la Mesa Permanente de 
Concertación del día 3 de febrero de 2017, ratificada en sesiones del 13, 14 y 15 
de marzo del 2017. Simultáneamente, se hizo lo correspondiente con la Comisión 
Sexta del Espacio Nacional de Consulta Previa para Población Afro. 
 
La ruta metodológica, logró ampliar la participación de las Organizaciones 
Indígenas en la Mesa Permanente de Concertación, permitiendo así la 
conformación de equipos políticos y técnicos, quienes enriquecieron el análisis, 
discusión y elaboración de las iniciativas normativas, presentadas por el 
Gobierno Nacional para la implementación del Acuerdo Final y la Terminación del 
Conflicto y Construcción de una Paz Estable y Duradera. 
 

                                                           
31 Corte Constitucional. Sentencia SU-039 de 1997. 
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En este espacio de la MPC ampliada, se elaboraron propuestas normativas que 
fueron incluidas de manera parcial en el Proyecto de Ley Estatutaria de 
Administración de Justicia en la Jurisdicción Especial para la Paz). Otras se 
aplazaron en razón a que, por su naturaleza, eran de corte procesal y de 
reglamento interno. Por ello, para el Grupo Étnico es de suma importancia 
retomar estas propuestas que fueron ampliamente debatidas en el seno de las 
comunidades indígenas e incluidas en el procedimiento, a fin de continuar con la 
implementación legislativa de normas que materialicen procedimientos de 
coordinación entre la Jurisdicción Especial Indígena y la Jurisdicción Especial 
para la Paz u otras formas de justicia propia.  
 
Es importante rescatar que las iniciativas normativas de carácter procesal que 
involucran pueblos étnicos fueron presentadas y consultadas a las Magistradas y 

Magistrados que integran la Comisión Étnica de la JEP: BELKIS FLORENTINA 
IZQUIERDO TORRES su nombre en el idioma materno es ATY SEIKUINDUWA- 
Pueblo Indígena Arhuaco, JUAN JOSÉ CANTILLO PUSHAINA- Pueblo Indígena 
Wayuu de la Casta Pushaina, ANA MANUELA OCHOA ARIAS- Pueblo Indígena 
Kankuamo, JOSÉ MILLER HORMIGA SÁNCHEZ- Pueblo Indígena Yanacona, 
HEIDI BALDOSEA PEREA-Afrodescendiente, XIOMARA BALANTA MORENO-
Afrodescendiente, NADIEZHDA HENRIQUEZ CHACÍN-Afrodescendiente y 
ADOLFO MURILLO GRANADOS- Afrodescendiente.  
 
Sea la oportunidad para resaltar que por primera vez en la República de 
Colombia, ocho (8) Magistradas y Magistrados de la Jurisdicción Especial para la 
Paz, logran ocupar conjuntamente altos cargos dentro de la administración de 
justicia, en representación de los pueblos étnicos minoritarios y sus derechos. 
Este grupo étnico aportó activamente en la elaboración de las normas 
procedimentales en beneficio a una mayor participación y visibilización a las 
comunidades especialmente protegidas por la Constitución. 
 
La consulta y el consentimiento previo, libre e informado, versó sobre la ley de 
reglas de procedimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz, las cuales son de 
interés fundamental para los pueblos étnicos, por cuanto, han sido víctimas 
directas e indirectas del conflicto armado que ha vivido nuestro país y es de suma 
importancia establecer acciones, mecanismos y procedimientos que los beneficien 
y se relacionen coordinadamente con la Jurisdicción Especial Indígena (JEI). 
 
 
2. PROYECTO DE LEY “Por medio del cual se adoptan unas reglas de 
procedimiento para la Jurisdicción Especial Para La Paz”. 

 
A continuación se presenta el proyecto de ley “Por medio del cual se adoptan unas 
Reglas de Procedimiento para la Jurisdicción Especial para la Paz”, tal cual como 
fue aprobado en la Plenaria de la JEP el día nueve (9) de marzo de dos mil 
dieciocho (2018): 
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Proyecto de Ley No.__________ 
 

“Por medio del cual se adoptan unas Reglas de Procedimiento para  
la Jurisdicción Especial para la Paz” 

 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  
(EN CONSTRUCCIÓN) 

 
 

PROYECTO DE ARTICULADO 
 

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA  

 
DECRETA: 

 
 

TÍTULO PRELIMINAR 
PRINCIPIOS RECTORES DE LA JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA 

PAZ 
 
Artículo 1. Complementariedad. Además de los principios y reglas establecidas 
en los ordenamientos jurídicos nacional e internacional aplicables, las 
actuaciones, procedimientos y decisiones en la Jurisdicción Especial para la Paz 
(JEP) se regirán por los principios específicos que se determinan en este Título. 

 
Artículo 2. Centralidad de las víctimas. Las víctimas son las personas y 
comunidades que están en el centro del Acuerdo de Paz. Sus derechos deben ser 
respetados y garantizados por el Estado en los procedimientos seguidos ante la 
JEP, con activa participación de aquéllas y con un enfoque territorial, cultural, 
diferencial y de género. 
 
Artículo 3. Precedencia y prevalencia de la justicia restaurativa. En la JEP 
rigen los principios de precedencia y prevalencia de la justicia restaurativa en 
caso de colisión con la justicia retributiva.  
 
Artículo 4. Efectividad de la justicia restaurativa. A fin de garantizar los 
presupuestos necesarios para asegurar la reconciliación y el establecimiento de 

una paz estable y duradera, las decisiones que pongan término a los 
procedimientos ante la JEP, además de cumplir con el principio de legalidad, 
deben procurar la restauración del daño causado y la reparación de las víctimas 
afectadas por el conflicto armado. 
 
Las medidas de restablecimiento de los derechos conculcados y resarcimiento del 
daño  deben atender especialmente la situación de vulnerabilidad previa, 
coetánea o posterior a las infracciones y crímenes perpetrados. 
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Las medidas dirigidas a restaurar y reparar a las víctimas individuales y 
colectivas hacen parte integrante de la cosa juzgada y deben ser objeto de estricto 
cumplimiento. La JEP adoptará las decisiones necesarias para el efectivo 
cumplimiento de las sanciones impuestas.       
 
Artículo 5. Verdad restaurativa. La JEP se orienta por el principio de la verdad 
restaurativa. Sus actuaciones, procedimientos y decisiones deben perseguir el 
reconocimiento individual o colectivo de la verdad de los hechos, de las conductas 
y de las responsabilidades como elementos restauradores y reparadores de los 
derechos de las víctimas. 
 
Artículo 6. Procedimiento dialógico. El procedimiento en casos de 
reconocimiento de la verdad tendrá un carácter dialógico o deliberativo, con 

participación de las víctimas y de los comparecientes a la JEP. 
 
Artículo 7. Procedimiento adversarial. El procedimiento en casos de ausencia 
de reconocimiento de la verdad tendrá un carácter adversarial o contradictorio, 
con necesaria participación efectiva de las víctimas y la intervención de la Unidad 
de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP. 
 
Artículo 8. Prevalencia del procedimiento dialógico. Se aplicará de preferencia 
el principio dialógico sobre el adversarial, respetando y garantizando en todo caso 
los principios de imparcialidad, independencia judicial, debida motivación, 
publicidad, debido proceso, contradicción, derecho a la defensa, presunción de 
inocencia, favorabilidad, libertad de escoger profesional del derecho con 
acreditación, participación de las víctimas y doble instancia. 
 
Artículo 9. Gradualidad de las sanciones. Las sanciones restaurativas y 
retributivas a imponer por la JEP están condicionadas al grado de satisfacción 
del principio de verdad restaurativa por parte del compareciente a la jurisdicción. 
Las Salas y Secciones tendrán en cuenta los criterios de gradualidad establecidos 
en la Constitución, la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia en la JEP 
y en esta ley, al momento de determinar las sanciones a imponer. 
 
Artículo 10. Enfoques diferenciales y diversidad territorial. La JEP observará 
en todas sus actuaciones, procedimientos, decisiones y controles los enfoques 
diferenciales y la diversidad territorial. Este principio de diversidad se traduce en 
la obligación de adoptar medidas adecuadas y suficientes a favor de los sujetos de 
especial protección constitucional. 
 
Artículo 11. Principios pro homine y pro víctima. En casos de duda en la 
interpretación y aplicación de las normas de la justicia transicional, las Salas y 
Secciones de la JEP deberán observar los principios pro homine y pro víctima. 
 
Artículo 12. Enfoque de género. A fin de garantizar la igualdad real y efectiva y 
evitar la exclusión, en todas las actuaciones y procedimientos que adelante la 
JEP se aplicará el enfoque de género, entendido como el reconocimiento y 
transformación de las relaciones desiguales de poder que subordinan a las 
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mujeres y a la población LGBTI, producen discriminación, desigualdad de género, 
condicionan la garantía y goce efectivo de derechos y el acceso a bienes y 
recursos. 
 
Si bien las relaciones desiguales de género son preexistentes al conflicto armado, 
en los procedimientos ante la JEP se tendrá en cuenta que aquellas se 
instrumentalizaron, exacerbaron y acentuaron durante el conflicto, 
profundizando los daños, las consecuencias y los impactos de la violencia en la 
vida de las mujeres y de la población LGBTI. 
 
Artículo 13. Enfoque de derechos de las mujeres. En la JEP se dará plena 
aplicación y observancia a los derechos de las mujeres reconocidos en la 
Constitución, los tratados y convenios internacionales debidamente ratificados y 

la ley. En particular, a una vida libre de violencias, acceso a la justicia, 
participación en la construcción y consolidación de la paz, a la verdad, justicia, 
reparación y garantías de no repetición. 
 
Artículo 14. Enfoque interseccional. A fin de asegurar el derecho a una vida 
libre de violencias, acceso a la justicia, participación en la construcción y 
consolidación de la paz, verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, 
la JEP tendrá en cuenta las articulaciones entre diversos factores de 
discriminación como raza, identidad de género, orientación sexual, clase social, 
etnia, condición de discapacidad, edad, entre otras, que determinan necesidades 
y circunstancias específicas de colectivos especialmente vulnerables o en riesgo. 
Se garantizará, en todo caso, la prevalencia del interés superior de los niños, 
niñas y adolescentes. 
 
Artículo 15. Integración. Se tendrán como fuentes de derecho aplicable, las 
señaladas en el artículo 23 de la Ley Estatutaria de la JEP. En los casos de 
investigación y juzgamiento de conductas relacionadas con violencia basada en 
género, incluyendo violencia sexual, se tendrá especial atención a la Convención 
Interamericana para Prevenir, Sancionar, y Erradicar la Violencia contra la Mujer 
“Convención Belém do Pará”, Convención Sobre la Eliminación de Todas las 
Formas de Discriminación contra la Mujer “CEDAW” y el Estatuto de Roma de la 
Corte Penal Internacional (CPI). 
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LIBRO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
TÍTULO PRIMERO 

CENTRALIDAD DE LOS DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS 

 
CAPÍTULO PRIMERO 

LAS VÍCTIMAS Y SUS REPRESENTANTES 
 

Artículo 16. Víctimas. Para los efectos de esta ley se consideran víctimas, 
en su calidad de intervinientes especiales, las personas con interés directo 

y legítimo que como sujetos individuales o colectivos hayan sufrido un 
daño o afectación directa por la comisión u omisión de conductas 
consideradas graves violaciones a los derechos humanos y graves 

infracciones al derecho internacional humanitario de competencia de la 
JEP. Igualmente, los pueblos y comunidades indígenas, negras, 

afrocolombianas, raizales, palenqueras y Rrom como sujetos colectivos y a 
sus integrantes individualmente. 
 
Se entenderá por víctimas colectivas los grupos y organizaciones sociales, 
políticas, comunidades determinadas a partir de un reconocimiento jurídico, 
político o social, en razón de la cultura, o el territorio. 
 

Artículo 17. Apoderados de las víctimas. Las víctimas podrán participar 

en los momentos establecidos para ello en la presente ley, por medio de: (i) 
apoderado de confianza; (ii) apoderado designado por la organización de 
víctimas; (iii) representante común otorgado por el Sistema Autónomo de 

Asesoría y Defensa administrado por la Secretaría Ejecutiva de la JEP; (iv) 
apoderado que designe alguno de los sistemas de defensa pública 

dispuestos en el ordenamiento jurídico.  
  
Parágrafo Primero. Cuando la víctima sea menor de 18 años de edad, o 

sujeto especial de protección, la representación podrá hacerse también a 
través de la Defensoría de Familia, según el caso,  o por agencia oficiosa.  
  

Parágrafo Segundo. Cuando haya más de una víctima, la Sala o Sección 
del Tribunal para la Paz, a fin de asegurar la eficacia del procedimiento, 

podrá disponer que todas o ciertos grupos de ellas, nombren uno o más 
representantes comunes. 
 

Artículo 18. Protección a víctimas y testigos y demás sujetos procesales. 
Ante situaciones que impliquen riesgo a la vida, la integridad personal, la 
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seguridad, la libertad, el bienestar físico y psicológico, la dignidad y la privacidad 
de las personas que intervengan o participen de los procedimientos o los órganos 
de la JEP, de oficio o por solicitud de las personas u organizaciones que sufran 
este riesgo directo, la JEP implementará una estrategia de protección y 
prevención que dé respuesta de emergencia, y activará las instancias 
competentes para brindar la protección colectiva e individual y dará seguimiento 
a la efectiva implementación de políticas y medidas de protección. 
 
En virtud de lo anterior, los Magistrados y Magistradas podrán emitir, entre 
otras, las siguientes determinaciones: 
 

1. Ordenar restricciones el acceso a piezas procesales, cuando se 

presente alguna de las siguientes situaciones: (i) cuando se trate de 
delitos contra la libertad e integridad sexual, o cuando las víctimas 

sean niños, niñas o adolescentes; (ii) cuando se menoscabe el 
derecho del investigado o acusado a un juicio justo; (iii) cundo se 
comprometa seriamente el éxito de la investigación; (iv) cuando se 

requiera confidencialidad de la identidad de víctimas y testigos o de 
algunas piezas procesales en aras de proteger su seguridad y 
dignidad, y (v) cuando las víctimas así lo soliciten expresamente a 

los magistrados. En todo caso, las restricciones del acceso a la 
información y participación de las víctimas, serán motivadas 

mediante auto contra el cual procede el recurso de reposición, que 
deberá ser interpuesto dentro de los 5 días posteriores a su 
notificación, después de este tiempo, la Sala o Sección dispondrá de 

10 días para resolver el recurso. 
 

2. Permitir, si estima pertinente, la presentación de testimonios y 

pruebas por medios que faciliten la comparecencia no presencial. 
 

3. Ordenar a los funcionarios y personas que participen o asistan al 
proceso, abstenerse de reproducir o divulgar a terceros los nombres 
y datos de las víctimas y testigos. 

 
4. Establecer Protocolos para el adecuado acompañamiento psicosocial 

a las víctimas o testigos y garantizar la escucha y orientación 
apropiada. Se prestará especial atención a esta medida tratándose 
de víctimas de delitos contra la libertad e integridad sexual, o 

cuando las víctimas sean niños, niñas o adolescentes. De ser 
necesario y si lo solicitan, se podrá autorizar la presencia de un 
acompañante de su confianza.  

 
5. Tomar las medidas adecuadas para que durante las intervenciones 

orales o escritas se evite el hostigamiento, intimidación o 
confrontación entre las víctimas, testigos y sus apoderados con el 
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procesado o su defensor. Se guardará especial celo al respecto en los 
casos que entrañen violencia sexual. 

 
6. En caso de incumplimiento, retardo u omisión en acatar la medida 

de protección ordenada, iniciar de oficio o a petición de partes o 

intervinientes, un incidente para hacer seguimiento a la orden 
impartida, pudiendo solicitar informes periódicos y constantes sobre 
el particular. 

 
7. Imponer arresto de hasta seis meses y multa de hasta de 20 salarios 

mínimos legales mensuales vigentes, a la persona que retarde, 
incumpla u omita el cumplimiento de una medida de protección 
decretada, sin perjuicio de las sanciones penales y disciplinarias a 

que hubiere lugar. 
 

 
 

CAPÍTULO SEGUNDO 

VÍCTIMAS DE VIOLENCIA BASADA EN GÉNERO 
 
Artículo 19. Violencia basada en género. Se entiende como tal, cualquier 
acción u omisión, basada en género, que causare muerte, daño o sufrimiento 
físico, sexual, psicológico, económico o patrimonial, así como las amenazas de 
tales actos, la coacción física o psicológica, la intimidación o la privación 
arbitraria de la libertad, que se presente en el ámbito público o en el privado, en 
relación con hechos de competencia de la JEP. 
 
Parágrafo. La violencia basada en género, también comprende los 
comportamientos motivados por la percepción que el agresor tenga sobre el 
género de la víctima.  
 
Artículo 20. Derecho a no ser confrontadas con el agresor. En las actuaciones 
ante la JEP, las víctimas de violencia basada en género, especialmente aquellas 
de violencia sexual, tienen derecho a no ser confrontadas con su agresor.  
 
Artículo 21. Confidencialidad y manejo de la información de víctimas de 
violencia basada en género. En desarrollo del parágrafo del Artículo Transitorio 

12 del Acto Legislativo No. 01 de 2017, y el Artículo 13 de la Ley 1719 de 2014 y 
en el literal f del artículo 8 de la Ley 1257 de 2008, en todos los procesos que se 
adelanten ante la JEP se garantizarán los derechos de las víctimas de violencia 
basada en género y en especial la violencia sexual, a la intimidad, buen nombre y 
reserva de su identidad. Por lo cual se mantendrá la confidencialidad de la 
información personal, incluyendo la de su familia y personas allegadas. Esta 
protección es irrenunciable para las víctimas menores de 18 años de edad. 
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Artículo 22. Prohibición de expresiones que revictimicen en casos de 
violencia basada en género. En las actuaciones ante la JEP, se prohibirán las 
expresiones y relatos discriminatorios, prejuiciosos, justificantes u otros que 
revictimicen, especialmente en casos de violencia sexual. 
 
Artículo 23. Reglas de atención y medidas para garantizar la comparecencia 
de las víctimas y su derecho a acceder a la justicia. Sin perjuicio de lo previsto 
en los artículos 13 de la Ley 1719 de 2014, 8 de la Ley 1257 de 2008, y en 
desarrollo de los artículos 15 y 16 de la Ley Estatutaria de Administración de 
Justicia en la JEP, quienes acudan ante la JEP tienen derecho a elegir el género 
de los profesionales que realicen el tratamiento y  acompañamiento psicosocial, y 
a que se practiquen de manera informada, voluntaria y respetuosa los exámenes 
médico-forenses. 

 
La JEP garantizará, de ser necesario, traductores para las víctimas que no 
puedan comunicarse en castellano, e intérpretes para aquellas que no lo hagan 
de manera verbal o escrita. La JEP verificará permanentemente la satisfacción y 
ejercicio de este derecho.  
 
En ejercicio del derecho al acceso a la administración a la justicia, al momento de 
celebrar audiencias públicas las Salas y Secciones garantizarán la asistencia 
presencial de las víctimas o perjudicadas, si estas así lo desean.   
  

Artículo 24. Obligación de caracterización y reporte de información 
sobre casos de violencia basada en el género incluyendo violencia 
sexual. En cumplimiento de lo establecido en el artículo 31 de la Ley 1719 

de 2014 y en el artículo 9 de la Ley 1257 de 2008, la JEP reportará la 
información que permita caracterizar los casos de violencia sexual en el 
marco del conflicto armado en el Sistema de Registro Unificado de Casos 

de Violencia contra la Mujer. Para ello, en las actuaciones y 
procedimientos ante la Jurisdicción, se caracterizará a las víctimas de 

estos hechos teniendo en cuenta criterios étnicos, raciales, etarios, de 
orientación sexual e identidad de género, entre otros; se establecerá la 
pertenecía del agresor a los actores de conflicto y se documentarán las 

situaciones del contexto en que se desarrollaron los hechos.  
 
Artículo 25. Órdenes de reparación, restitución, rehabilitación y garantías 
de no repetición con enfoque de género. En desarrollo de lo previsto en los 
artículos 18, 39 y el literal d del artículo 93 de la Ley Estatutaria de 
Administración de Justicia en la JEP, y dentro del marco de la justicia 
restaurativa, las Salas o Secciones podrán establecer obligaciones de reparación 
que dignifiquen a las víctimas y rechacen la violencia ejercida, en especial en 
casos relacionados con violencia basada en género, incluyendo violencia sexual. 
Estas medidas serán concertadas con las víctimas. 
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Las Salas y Secciones proferirán órdenes de reparación, restitución, 
rehabilitación y garantías de no repetición, en las que los condenados deban 
asumir papeles y funciones que muestren la resignificación de actividades 
socialmente asignadas a mujeres, y en las que se destruyan los prejuicios y 
estereotipos machistas.  
 
Lo anterior, sin perjuicio de las medidas de satisfacción y garantías de no 
repetición que se profieran en el marco de la Ley 1448 de 2011, y demás 
disposiciones concordantes. 
 
En todos los procedimientos para establecer las medidas de reparación, se 
garantizará que las víctimas o sus representantes judiciales sean escuchadas y se 
buscará que la reparación responda a las características propias del caso. 

 
Parágrafo. La reparación judicial en el marco de las competencias de la JEP 
tendrá en cuenta los diversos escenarios generales en los que se pueden 
proyectar los criterios anteriores, en desarrollo de lo previsto en los artículos 18, 
38, 39 y el literal d del artículo 93 de la Ley Estatutaria de Administración de 
Justicia en la JEP, y dentro del marco de la justicia restaurativa. 

 

 
 
 

CAPÍTULO TERCERO 

GARANTÍAS PARA LA PARTICIPACIÓN DE LAS VÍCTIMAS 

 
Artículo 26. Procedimiento para la acreditación de la calidad de víctima. 
Después de la recepción de un caso o grupo de casos por parte de la Sala o 
Sección respectiva o una vez la Sala de Reconocimiento contraste los informes, 
una persona que manifiesta ser víctima de un delito y que desea participar en las 
actuaciones, deberá presentar prueba siquiera sumaria de su condición, tal como 
el relato de las razones por las cuales se considera víctima, especificando al 
menos la época y el lugar de los hechos victimizantes. 
 
Las respectivas Salas o Secciones de primera instancia tramitarán las peticiones, 
dependiendo de si el proceso es de reconocimiento de verdad y responsabilidad o 
adversarial.  
 
En la oportunidad procesal correspondiente, la Sala o Sección dictará una 
decisión motivada, reconociendo o no la acreditación, susceptible de los recursos 
ordinarios, por la víctima o quien la represente.  
 

Artículo 27. Recepción de información de víctimas. Las víctimas 
individuales y colectivas podrán aportar información sobre casos de 
competencia de la JEP. La UIA verificará si la misma ya se ha 

documentado. En caso contrario, la remitirá a la Sala de Reconocimiento de 
Verdad y Responsabilidad y Determinación de los Hechos y Conductas. 
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Artículo 28. Mecanismo dialógico en las propuestas de sanciones propias. 
La Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad y Determinación 
de los Hechos y Conductas definirá, con participación de las víctimas, las 

propuestas de sanción propia y su contenido reparador que harán parte de 
la Resolución de Conclusiones. La Sala reglamentará mediante protocolo el 
mecanismo dialógico que desarrollará para definir las medidas. 

 
En todo momento la Sala promoverá la construcción de acuerdos 

aplicando criterios de razonabilidad y proporcionalidad, bajo el principio 
orientador de la justicia restaurativa.  
 

Artículo 29. Participación de las víctimas en el exterior. La Secretaría 

Ejecutiva de la JEP diseñará estrategias adecuadas de difusión, comunicación y 
notificación que permitan garantizar, a través de los medios más idóneos, la 
participación de las víctimas que se encuentran por fuera del territorio nacional 
en el esclarecimiento judicial de los hechos victimizantes, el acceso a medidas 
proporcionales de justicia y la integralidad del resarcimiento. Lo anterior sin 
perjuicio de la protección derivada del estatus de refugiado. 
 

Artículo 30. Pedagogía respecto de las actuaciones de la JEP. La JEP, a 

través de los mecanismos que defina la ley y el Órgano de Gobierno, 
implementará estrategias pedagógicas para difundir las actividades y 
metodologías de la jurisdicción. Estas estrategias atenderán a las 

necesidades particulares de: 
 

1. Las organizaciones de víctimas, étnicas, sociales, gremiales, 
sindicales, y de derechos humanos y sus miembros. 
 

2. Las víctimas individuales cuyos casos fueron seleccionados y 
priorizados y no se encuentren afiliadas a alguna organización. 
 

3. Los niños, niñas y adolescentes. 

 

4. Los demás sujetos de especial protección constitucional. 
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TÍTULO SEGUNDO 

SUJETOS PROCESALES 

 
CAPÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES  GENERALES 

 
Artículo 31. Sujetos procesales. Son sujetos procesales: la UIA, la 

persona compareciente a la JEP y la defensa. Son intervinientes 
especiales: la víctima, las Autoridades Étnicas, la Defensoría de Familia y 
el Ministerio Público cuya participación se realizará conforme a lo señalado 

en esta ley. 
 

Parágrafo. En lo que sea aplicable, y no resulte incompatible con el Acto 
Legislativo No. 01 de 2017 y la Ley Estatutaria de la Administración de 
Justicia en la JEP, los deberes de los sujetos procesales se regirán por lo 

establecido en los artículos 140, 141 y 142 de la Ley 906 de 2004 y los 
artículos 78 y 79 de la Ley 1564 de 2012. 
 

 
CAPÍTULO SEGUNDO 

PERSONA COMPARECIENTE A LA JEP 
 
Artículo 32. Persona compareciente a la JEP. La persona que se acogió o fue 
puesta a disposición de la JEP adquiere la calidad de compareciente, cuando ésta 
asume competencia, de conformidad con la Ley Estatutaria de la Administración 
de Justicia en la JEP. A partir de la presentación del escrito de acusación se 
considerará acusado. 

 
 

CAPÍTULO TERCERO 

DEFENSA 
 

Artículo 33. Funciones y atribuciones de la defensa. La defensa podrá 
ejercerse, según lo decida la persona compareciente, de manera individual 
o colectiva. En lo que no sea incompatible con lo establecido en la 

Constitución, la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia en la JEP 
y el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de 
una Paz Estable y Duradera, las funciones y atribuciones de la defensa se 

regirán por lo previsto en los artículos 118 a 125 y 267 a 274 de la Ley 906 
de 2004. 
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La defensa podrá ejercer todos los derechos y facultades que los Tratados 
Internacionales relativos a Derechos Humanos que forman parte del 

bloque de constitucionalidad, la Constitución Política y la ley reconocen en 
favor de la persona compareciente a la JEP. 
 
Artículo 34. Designación. La defensa estará a cargo del abogado que libremente 
designe la persona compareciente a la JEP o, en su defecto, por el que le sea 
asignado por los sistemas de defensa pública o gratuita existentes.  
 
Artículo 35. Oportunidad. La designación del defensor de la persona 
compareciente a la JEP deberá hacerse desde el inicio del procedimiento que 
corresponda según la Sala o Sección. En todo caso, la sala o sección ante la que 

se adelante la actuación verificará que el compareciente cuente con defensa desde 
la primera actuación o diligencia a la que fuere citado o tenga conocimiento. 

 
Artículo 36. Derechos y deberes. La defensa tendrá los siguientes 

derechos y deberes: 
 

1. Mantener comunicación privada con la persona compareciente. 
 

2. Asistir personalmente al compareciente desde la primera actuación o 

diligencia a la que deba concurrir. 
 

3. Disponer del tiempo y medios razonables para la preparación de la 
defensa, incluida la posibilidad excepcional de obtener prórrogas 
justificadas para la celebración del juicio contradictorio, en el 

procedimiento en caso de ausencia de reconocimiento de verdad y de 
responsabilidad. 
 

4. Conocer en su oportunidad todos los elementos probatorios, 
evidencia física e informaciones de que tenga noticia la UIA y la Sala 

o Sección ante la que comparezca, incluidos los que sean favorables 
a las personas acusadas. 
 

5. Controvertir las pruebas, aunque sean practicadas en forma 
anticipada al juicio contradictorio. 
 

6. Solicitar a la Sala o Sección la comparecencia, aun por medios 
coercitivos, de los testigos, peritos y expertos, que puedan arrojar luz 

sobre los hechos materia de debate. 
 

7. Interrogar y contrainterrogar a los testigos, peritos y expertos. 
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8. Si lo estimare conveniente, solicitar, interponer y sustentar las 
nulidades, los recursos y la acción de revisión. 

 
9. No ser obligado a presentar prueba de descargo o contraprueba, ni a 

intervenir activamente durante el juicio contradictorio en el 

procedimiento en caso de ausencia de reconocimiento de verdad y de 
responsabilidad. 
 

10. Buscar, identificar empíricamente, recoger y embalar 
elementos materiales probatorios y evidencia física; realizar 

entrevistas y valoraciones que requieran conocimientos 
especializados por medio de los técnicos e investigadores autorizados 
por la ley. Para tales efectos las entidades públicas y privadas así 

como los particulares, prestarán la colaboración que requieran, sin 
que puedan oponer reserva al defensor que ha obtenido autorización 
del Magistrado o Magistrada competente, quien ponderará si se 

justifica la afectación de derechos fundamentales. 
 

11. Abstenerse de revelar información relacionada con el proceso y 
su cliente, conforme a la ley. 

 

 
CAPÍTULO CUARTO 

AUTORIDADES ÉTNICAS 
 
Artículo 37. Intervención de la Autoridades étnicas. En los 

procedimientos de competencia de la JEP en los que los comparecientes 
pertenezcan a comunidades étnicas, o las víctimas sean pueblos o 
comunidades étnicas o sus integrantes, se invitará a las autoridades 

tradicionales y a los representantes de los Consejos Comunitarios y 
Organizaciones Étnicas, a intervenir conforme a lo fijado por el Reglamento 

Interno de la JEP. 
 
Parágrafo. En las resoluciones de conclusiones que remita la Sala de 
Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad y Determinación de los Hechos y 
Conductas a las demás Salas y Secciones de la JEP, así como a la UIA, la Sala de 
Reconocimiento identificará a la persona que se reconoce como indígena, negra, 
afrocolombiana, raizal, palenquera o Rrom siempre que esta lo solicite, e 
identificará los hechos victimizantes que involucren a pueblos étnicos o a sus 
integrantes. 
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CAPÍTULO QUINTO 
MINISTERIO PÚBLICO 

 
Artículo 38. Intervención de la Procuraduría General de la Nación. El 
Procurador General de la Nación, por sí o por sus delegados y agentes, 

podrá intervenir en las actuaciones y los procesos que se surtan en la JEP, 
de conformidad con el artículo 277 de la Constitución Política y el inciso 2 
del artículo transitorio 12 del Acto Legislativo No. 01 de 2017, en defensa 

de los derechos de las víctimas y el orden jurídico. 
 
Artículo 39. Intervención del Ministerio Público en las actuaciones y 
procedimientos de la JEP por conductas de violencia basada en género. De 

conformidad con lo establecido en el artículo 77 de la Ley Estatutaria de la 
Administración de Justicia en la JEP y el artículo 13 de la Ley 1719 de 2014, la 
Procuraduría General de la Nación, intervendrá en las actuaciones y 
procedimientos que se adelanten ante la Jurisdicción por conductas relacionadas 
con violencia basada en género, con el fin de proteger los derechos de las víctimas 
que intervengan ante la jurisdicción. 

 

 
CAPÍTULO SEXTO 

DEFENSORÍA DE FAMILIA 
 
Artículo 40. Intervención de la Defensoría de Familia. En las 

actuaciones y procedimientos ante la JEP en que estén involucrados niños, 
niñas o adolescentes en calidad de víctimas o testigos de los mismos, se 
correrá traslado al Defensor de Familia. Este deberá intervenir para 

acompañar y verificar la garantía de sus derechos, de conformidad con la 
Ley 1098 de 2006, la Ley 1652 de 2013 y demás normas concordantes. 

 
 

CAPÍTULO SÉPTIMO 

UNIDAD DE INVESTIGACIÓN Y ACUSACIÓN 
 

Artículo 41. Calidad de sujeto procesal. La UIA tiene la calidad de sujeto 
procesal en todas las actuaciones que adelante ante la Sala de Definición 
de Situaciones Jurídicas, la Sección de Primera Instancia para casos de 

Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad y, en segunda 
instancia, ante la Sección de Apelación del Tribunal para la Paz. 
 

Artículo 42. Integración. La UIA está integrada a la JEP, junto a las 
diferentes Salas y Secciones del Tribunal para la Paz, con autonomía e 

independencia. En tal sentido, sus actuaciones se enmarcan en la lealtad y 
el trabajo conjunto necesario para la satisfacción de los objetivos definidos 
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para la misma, acogiendo los criterios de selección y priorización 
adoptados por la Jurisdicción, coadyuvando en el desarrollo de las 

diferentes instancias, en la práctica de pruebas y en el recaudo de 
elementos materiales probatorios y evidencia física, en los términos de la 
Ley Estatutaria. 

 
Artículo 43. Conformación. La UIA está conformada por el Director, los 
Fiscales Delegados ante las Salas y Secciones de la JEP, los investigadores 

de policía judicial, analistas y demás funcionarios necesarios para el 
cumplimiento de su mandato con autonomía para su organización y 

funcionamiento, para lo cual adoptará su propio Reglamento. 
 
Artículo 44. Dirección de la policía judicial de la JEP y comisión para 

práctica de pruebas.  El Director de la UIA será el máximo director de la 
policía judicial de la JEP, y podrá otorgar funciones transitorias de policía 
judicial a funcionarios de la JEP. 

 
Los Magistrados y Magistradas de las Salas y Secciones podrán comisionar 

a los funcionarios de la JEP para la práctica de pruebas y diligencias, en 
cuya ejecución recibirán el apoyo que requieran de las unidades de policía 
judicial y de análisis. Para tal efecto la solicitud será dirigida al Director de 

la UIA. 
 

Artículo 45. Solicitud de priorización de hechos considerados 
relevantes para la Jurisdicción.  Cuando la UIA, con fundamento en los 
criterios de selección y priorización definidos por la jurisdicción, considere 

que haya hechos que deban ser conocidos por las Salas o Secciones del 
Tribunal Especial para la Paz, los presentará a la Sala de Reconocimiento 
de Verdad y Responsabilidad y de Determinación de los hechos y 

Conductas, para lo de su competencia. 
   

Artículo 46. Etapas procesales. La actividad investigativa de la UIA 
comprenderá dos (2) etapas procesales: indagación e investigación. 
 

Artículo 47. Inicio de las indagaciones e investigaciones. La UIA 
iniciará indagaciones a partir de la remisión que le haga la Sala de 

Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad o la Sección de Revisión del 
Tribunal. En igual forma las iniciará por solicitud de la Sala de Definición 
de Situaciones Jurídicas y la Sala de Amnistías e Indultos en caso de 

incumplimiento del Régimen de Condicionalidad. Lo anterior conforme a lo 
establecido en el Acto Legislativo 01 de 2017, la Ley Estatutaria de 
Administración de Justicia en la JEP y esta Ley. 
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Artículo 48. Acumulación de delitos priorizados o seleccionados. La 
UIA tendrá la facultad de agrupar las conductas punibles individuales que 

sean remitidas por la Sala de Reconocimiento de Verdad, Responsabilidad 
y Determinación de Hechos y Conductas, para su indagación, 
investigación y acusación, cuando resulte procedente, conforme a los 

criterios de selección y priorización definidos por la jurisdicción. 
 
Artículo 49. Término de la indagación. La indagación tendrá un término 

máximo de doce (12) meses, prorrogables por seis (6) más dependiendo de 
la complejidad del caso; el comportamiento de la persona compareciente o 

su defensa en cuanto hayan podido influir en el retraso del proceso; las 
dificultades de la investigación del caso; la manera como la investigación 
ha sido conducida; la cooperación o colaboración de las autoridades 

judiciales o de otras entidades cuyo apoyo se requiera para el desarrollo de 
las investigaciones por parte de la UIA. 
 

Artículo 50. Investigación. Vencido el término para la indagación, la UIA 
decidirá si procede la apertura de investigación formal o solicita preclusión 

ante la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP. 
 
En caso de que se inicie investigación formal, la UIA comunicará la 

decisión al compareciente, a la víctima, a su representante y al Ministerio 
Público, con el fin de garantizar sus derechos fundamentales y registrará 

la información en el sistema que para tales efectos tenga la JEP. 
 
Artículo 51. Término de la investigación. La etapa de investigación 

tendrá un término máximo de doce (12) meses, vencidos los cuales el 
Fiscal podrá solicitar la preclusión de la investigación ante la Sala de 
Definición de Situaciones Jurídicas, o presentar escrito de acusación ante 

la Sección de Primera Instancia para Casos de Ausencia de 
Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad.  

 
En los casos en que el investigado manifieste su voluntad de reconocer la 
verdad y su responsabilidad antes de la acusación, la actuación será 

remitida a la Sección de Primera Instancia para Casos de Ausencia de 
Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad, para lo de su competencia. 

 
Cuando el compareciente no acepte o acepte de manera parcial su 
responsabilidad en los hechos, el Fiscal procederá a presentar el escrito de 

acusación, dentro del término señalado ante la Sección de Primera 
Instancia para Casos de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y 
Responsabilidad. 
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Artículo 52. Control de legalidad posterior ante Magistrado o 
Magistrada con función de control de garantías. Cuando el Fiscal de la 

UIA, en el desarrollo de indagaciones o investigaciones en los casos de 
ausencia de reconocimiento, ordene la realización de registros, 
allanamientos, incautaciones e interceptaciones de comunicaciones a 

efectos de recolectar material probatorio, deberá acudir ante un 
Magistrado o Magistrada de la Sección de Primera Instancia para Casos de 
Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad, dentro de las 

treinta y seis (36) horas siguientes a la terminación de la diligencia 
ordenada, para que realice el control de legalidad posterior conforme con lo 

establecido en la Ley 906 de 2004, en lo que resulte aplicable.  
 
En caso de prórroga de interceptaciones el fiscal deberá solicitar control previo 
ante Magistrado o Magistrada de la Sección de Primera Instancia para Casos de 
Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad.  

 

Artículo 53. Control de legalidad previo ante un Magistrado o 
Magistrada con función de control de garantías. Las actividades que 
adelante la policía judicial en desarrollo del programa metodológico de la 

investigación elaborado por un Fiscal de la UIA, diferentes a las previstas 
en el artículo anterior y que impliquen afectación de derechos y garantías 
fundamentales, únicamente podrán ser desarrolladas previo control de 

legalidad realizado por un Magistrado o Magistrada con función de control 
de garantías de la Sección de Primera Instancia para Casos de Ausencia de 

Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad, por petición del fiscal 
correspondiente.  
 
Una vez recibido por el fiscal el informe contentivo del cumplimiento de la orden 
judicial que afecte derechos fundamentales, deberá solicitar ante Magistrado o 
Magistrada con función de control de garantías de la Sala de Primera Instancia 
para Casos de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad 
audiencia de control posterior en el término máximo de 36 horas.  

 
Artículo 54. Restricción de la publicidad. Serán de carácter reservado 

las actuaciones de control de legalidad sobre allanamientos, registros, 
interceptación de comunicaciones, vigilancia y seguimiento de personas y 

cosas. También las relacionadas con autorización judicial previa para la 
realización de inspección corporal, obtención de muestras que involucren 
al investigado y procedimientos en caso de lesionados o de víctimas de 

agresiones sexuales o que involucren niños, niñas o adolescentes, caso en 
el cual se deberá garantizar la presencia del Defensor de Familia. 

Igualmente, aquella en la que se decrete una medida cautelar.  
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Las audiencias preliminares y las actuaciones a partir de la fase de 
investigación deben realizarse con la presencia del investigado o de su 

defensor. 
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TITULO TERCERO 

REGLAS GENERALES DE LA ACTUACIÓN  
 

CAPÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 
  
Artículo 55. Oralidad y escrituralidad. Las actuaciones y procedimientos que 
adelanten las Salas y Secciones de la JEP podrán realizarse de manera escrita u 
oral. Los Magistrados o Magistradas podrán tomar decisiones, decretar pruebas y 
comisionar para practicarlas. 
 

Será levantada un acta de los interrogatorios y declaraciones, que será firmada 
por la persona interrogada y su defensa técnica, la persona declarante, los 
sujetos procesales o intervinientes que asistan, así como el Fiscal, Magistrado 
Titular o Auxiliar de la Sala o Sección que corresponda, o funcionario de policía 
judicial, que los haya recibido. Si el declarante no puede firmar, se tomará su 
impresión digital explicando las razones de lo sucedido. En caso de negativa, se 
dejará constancia de ello. 
 
En la actuación también podrán ser utilizados los medios técnicos idóneos para 
registrar las diligencias, reproducirlas y conservarlas, garantizando su fidelidad, 
genuinidad u originalidad, de lo cual se dejará un acta en la que conste la fecha, 
hora, lugar, identificación de la diligencia o actuación, las personas que 
intervinieron y será firmada por ellas. 
 
En las audiencias que señalen los procedimientos de las Salas y Secciones de la 
JEP prevalecerá la oralidad. Las Salas y Secciones proferirán de manera oral las 
decisiones de trámite y las interlocutorias en las audiencias, salvo disposición en 
contrario, considerando la complejidad del asunto a resolver, atendiendo a los 
principios de celeridad y eficacia. Tales audiencias deberán registrarse 
íntegramente por cualquier medio de audiovideo o audio que asegure su fidelidad. 
Las sentencias de primera y de segunda instancias deberán ser escritas. 
 
Las audiencias podrán realizarse mediante comunicación de audiovideo que 
permita a las Salas y Secciones observar y establecer comunicación oral y 
simultánea con los sujetos procesales e intervinientes que no pudieran 
comparecer por causa justificada. Este dispositivo debe permitir que la persona 
compareciente pueda sostener conversaciones en privado con su defensor, y debe 
procurarse que los sujetos procesales que no comparezcan físicamente puedan 
conocer en forma clara todo lo que sucede en la audiencia. 
 
Artículo 56. Presentación de solicitudes o comunicaciones a la JEP: los 
escritos dirigidos a las Salas y Secciones de la JEP podrán presentarse 
personalmente, por correo postal o electrónico, al correo que la Secretaría 
Judicial de la JEP disponga. Para garantizar la autenticidad de los documentos 
deberá identificarse su remitente con nombre, datos que permitan su 
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identificación, dirección de notificaciones o comunicaciones, número telefónico o 
correo electrónico. 
 
Los anexos a los escritos deberán presentarse individualizados e identificados y 
podrán remitirse en archivo electrónico. 
 
Las solicitudes para iniciar una actuación, así como las alegaciones o réplicas 
que se presenten por los sujetos procesales e intervinientes, deberán expresar, de 
manera concreta, los hechos en que se basan, así como los fundamentos 
jurídicos y probatorios que sean pertinentes, necesarios y útiles, además de 
contener las conclusiones o petición concreta, según sea el caso. 
 
Cuando la ley establezca plazos para la presentación de escritos, deberán 

recibirse en medio físico o electrónico hasta la fecha de vencimiento, con sujeción 
a las horas hábiles. En aquellos lugares que por insuficiencia tecnológica o 
complejidad geográfica, se dificulten las comunicaciones oportunas, el término se 
contará desde la constancia de remisión del medio que se emplee. 
 
Quien no pueda, por analfabetismo o condición de discapacidad, hacer por 
escrito una solicitud u otra comunicación dirigida a la JEP, podrá utilizar video u 
otro medio electrónico o tecnológico. 
 
Artículo 57. Lugar de sesiones de las Salas y Secciones de la JEP. Las Salas y 
Secciones de la JEP tendrán su sede en Bogotá, pero podrán sesionar en 
cualquier lugar del territorio nacional que sea necesario para facilitar el acceso a 
la justicia a las víctimas, para obtener la verdad plena, practicar pruebas, así 
como para verificar el cumplimiento de las condiciones impuestas en 
resoluciones, autos y sentencias por quienes se acojan a la jurisdicción; o por 
cualquier otra circunstancia que así lo justifique. 
 
Artículo 58. Publicidad de actuaciones, sentencias y otras decisiones.  La 
JEP permitirá el acceso al público de: 
 

1. Sus resoluciones y sentencias, así como los salvamentos, 
aclaraciones o adiciones de voto, salvo las que tengan carácter 
reservado. 

 
2. Las piezas del expediente, excepto las que son objeto de reserva. 

 

3. El desarrollo de las audiencias, salvo las que las Salas y Secciones 
consideren que deben ser privadas por salvaguarda de los derechos 

de sujetos procesales e intervinientes. 
 
Artículo 59. De la reserva de información sensible de sujetos procesales, 
intervinientes, testigos y peritos. Cuando los sujetos procesales, intervinientes, 
testigos, peritos y expertos lo soliciten o lo consideren necesario, las Salas y 
Secciones de la JEP, podrán restringir la publicidad y no suministrar en 
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audiencia o en documento los datos personales que puedan afectar su seguridad, 
reincorporación y reintegración, los de sus descendientes o de cualquier persona 
que se encuentre bajo su guarda o custodia. Lo anterior sin perjuicio de la 
cooperación armónica del SIVJRNR. 
 
Artículo 60. Restricciones a la publicidad de una actuación o procedimiento 
por motivos de orden público o seguridad nacional. Cuando el orden público o 
la seguridad nacional se vean amenazadas por la publicidad de una actuación o 
procedimiento en particular, las Salas o Secciones, podrán mediante decisión no 
apelable, imponer una o varias de las siguientes medidas: 
 

1. Limitación total o parcial del acceso al público o a los medios de 

comunicación. 
 

2. Imposición a los presentes en el lugar dispuesto para la diligencia o 
procedimiento, el deber de guardar reserva sobre su desarrollo o 
contenido. 

 
Artículo 61. Restricciones a la publicidad por motivos de seguridad o 
respeto a las víctimas, por razón de género y niños, niñas y adolescentes. Si 
en la actuación o procedimiento fuera necesaria la declaración de víctimas por 
razón de género, personas LGBTI o niños, niñas y adolescentes, las Salas o 
Secciones podrán limitar total o parcialmente el acceso al público o a los medios 
de comunicación. 
 
En los casos de violencia sexual en los que fueren víctimas niños, niñas o 
adolescentes la actuación será reservada. 

 
Artículo 62. Acumulación de casos. Las Salas y Secciones podrán ordenar de 
oficio o por solicitud del sujeto procesal o interviniente, en cualquier estado de la 
actuación, la acumulación de casos cuando haya identidad de partes, se trate de 
un patrón de macrocriminalidad u otros criterios. Así mismo podrán ordenar la 
práctica de pruebas comunes que sean útiles y necesarias para varios procesos. 
 
Artículo 63. Informes de análisis y contexto. Las Salas y Secciones podrán 
ordenar la elaboración de informes de análisis preliminares o de fondo, temáticos, 
de contexto, patrones de macrocriminalidad o macrovictimización, análisis de 
casos, redes de vínculos y otros, para apoyar los procedimientos. 

 
Un contexto macrocriminal debidamente acreditado y controvertido ante la JEP o 
la justicia ordinaria, podrá ser empleado en futuros procesos judiciales que se 
surtan ante aquella, sin necesidad de repetirlo. 
 
Artículo 64. Audiencias concentradas. En los procedimientos, las diferentes 
Salas y Secciones podrán ordenar actuaciones, resolver peticiones o adoptar 
decisiones en una sola audiencia, siempre que con ello no se afecte el derecho de 
defensa y el debido proceso. 
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Artículo 65. Plan de acción de justicia prospectiva como medida necesaria 
para garantizar los derechos de las víctimas. Con el objeto de que las 
resoluciones y sentencias de las Salas y Secciones reflejen las exigencias de la 
justicia prospectiva, estas podrán decretar la elaboración de estudios y análisis 
dirigidos a establecer, cada vez que sea pertinente, el grado de vulnerabilidad de 
las víctimas originado en el vacío de estatalidad y en la ausencia de realización 
efectiva de los parámetros mínimos de sus derechos económicos, sociales y 
culturales.  
 
Las Salas y Secciones decretarán audiencias de concertación transicional a las 
cuales se citará a las autoridades cuyas competencias y deberes tengan relación 
directa con la adopción del plan de acción prospectivo que, para los efectos de la 

situación o el caso tratados, pueda servir al propósito de contribuir al logro de 
una paz estable y duradera y a la prevención de nuevos hechos de violencia. En 
las resoluciones y sentencias, se señalarán las bases del Plan de Justicia 
Prospectiva que deberá ser concretado y ejecutado por las autoridades 
competentes dentro del término que en ellas se fije. 
 
Artículo 66. Delegación. Las Secciones podrán comisionar a los Magistrados 
Auxiliares para la práctica de pruebas, adoptar decisiones relacionadas con 
asuntos de trámite o sustanciación y resolver los recursos que se interpongan en 
relación con los mismos. De igual manera, podrán presidir diligencias. Las Salas 
podrán comisionar a los Profesionales Especializados Grado 33 para la práctica 
de pruebas. 
 
 

CAPÍTULO SEGUNDO 
PARTICULARIDADES DE LOS ACTOS DE INVESTIGACIÓN  

DE CRÍMENES DE COMPETENCIA DE LA JEP 
 
Artículo 67. Particularidades de los actos de investigación de crímenes de 
competencia de la JEP. La investigación de crímenes de competencia de la JEP 
debe apuntar a los siguientes objetivos: 
 

1. Determinar los elementos geográficos, económicos, sociales, políticos 

y culturales donde sucedieron los crímenes de competencia de la 
JEP. 
 

2. Describir la estructura y el funcionamiento de la organización, sus 
redes de apoyo, las características del ataque y los patrones 
macrocriminales.  

 
3. Develar el plan criminal. 

 
4. Asociar casos y situaciones. 
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5. Identificar los máximos responsables.  

 
6. Establecer los crímenes más graves y representativos. 

 

7. Identificar a las víctimas. 
 

8. Los demás que se estimen necesarios. 
 
Artículo 68. Investigación de casos de violencia sexual en cuerpos sin vida. 
Cuando se investiguen hechos de violencia sexual en los que las victimas hayan 
fallecido, la UIA podrá aplicar protocolos internacionales y otros instrumentos 
para la documentación de la violencia sexual en cuerpos sin vida. 
 
 

CAPÍTULO TERCERO 
TÉRMINOS 

 
Artículo 69. Términos y plazos. Los términos o plazos que fije la ley o que 
señalen las Salas o Secciones para la realización de actuaciones u obtener las 
pruebas que se requieran, tendrán en cuenta la necesidad de facilitar un proceso 
justo y expedito, los derechos de las víctimas y de la defensa, por lo que fijarán el 
término en días hábiles y los plazos serán tan breves como la naturaleza del 
asunto lo permita. 
 
Artículo 70. Días y horas hábiles para actuaciones de la JEP y la UIA. Las 
actuaciones que se surtan ante las Salas y Secciones de la JEP se adelantarán en 
días y horas hábiles, de acuerdo con el horario judicial establecido oficialmente. 
Sin embargo, cuando las circunstancias particulares de una actuación lo 
ameriten, previa decisión motivada no apelable, de la Sala o Sección que 
corresponda, podrán habilitarse otros días u horas para que no haya dilaciones 
injustificadas. 
 
 

CAPÍTULO CUARTO 
PROVIDENCIAS JUDICIALES 

 
Artículo 71. Requisitos comunes a las resoluciones y sentencias de la JEP. 

Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 79, literal m, de la Ley Estatutaria de la 
Administración de Justicia en la JEP u otras disposiciones especiales, las 
resoluciones y sentencias deberán incluir  las siguientes formalidades: 
 

1. La denominación de la Sala o Sección de la JEP, seguido del lugar y 

fecha en que se pronuncie. 
 

2. La competencia. 
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3. Los nombres de los Magistrados y Magistradas que participaron. 

 
4. Los nombres de los sujetos procesales e intervinientes. 

 

5. Un resumen del procedimiento. 
 

6. Las conclusiones. 
 

7. La parte resolutiva se proferirá bajo la fórmula “administrando 
justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la 
ley” y deberá contener decisión expresa y clara sobre los asuntos 

que corresponda; la mención de los recursos que proceden y la 
oportunidad para interponerlos, así como la indicación del número, 

nombre y firma de los Magistrados y Magistradas que constituyeron 
la mayoría. 

 

8. Cualquier Magistrado o Magistrada agregará a la decisión, su 
salvamento, adición o aclaración de voto, si es del caso. Se harán 

constar por escrito dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha 
en la cual fue proferida la providencia judicial por la Sala o Sección 

correspondiente. 
 

9. Ninguna providencia tendrá valor ni efecto jurídico hasta tanto haya 

sido suscrita por todos los integrantes de la Sala o Sección. 
 
Artículo 72. Motivación de las sentencias. La sentencia deberá limitarse al 
examen crítico de las pruebas, en lo estrictamente necesario para fundamentar 
las conclusiones, exponiéndolas con brevedad y precisión, con indicación de las 
disposiciones aplicadas. 
 
La sentencia deberá contener: 

 

1. Las circunstancias de hecho. 
 

2. Los fundamentos de derecho. 
 

3. Calificación jurídica de la conducta. 
 

4. Análisis de las circunstancias personales del compareciente. 

 
5. Examen del reconocimiento de verdad y responsabilidad del 

compareciente, grado y la prontitud con la que se haya hecho. 
 

6. Grado de participación y responsabilidad. 
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7. Análisis sobre factores subyacentes, vinculados y conexos con el 

conflicto armado generadores de mayor vulnerabilidad.  
 

En caso de que el sentido sea condenatorio, además deberá motivar: 

 
1. Los medios empleados para perpetrar el delito. 

 
2. Si los hechos hacen parte de un patrón de macrocriminalidad o si se 

lograron identificar contextos especiales en que se cometieron los 

hechos. 
 

3. La magnitud del daño de la conducta sancionada y el grado de 
afectación a las víctimas. 
 

4. Los compromisos en materia de reparación y garantías de no 
repetición, en particular cuando se trate de sujetos de especial 
protección constitucional. 

 
5. Determinación de la sanción y modo de ejecución. 

 
Artículo 73. Congruencia. Las sentencias deberán estar en consonancia con los 
hechos contenidos en la resolución de conclusiones de la Sala de Reconocimiento 
de Verdad y Responsabilidad; o en la acusación realizada por los fiscales de la 
UIA, según sea el caso. Lo anterior sin perjuicio de hechos sobrevinientes, 
siempre que se respeten los derechos de publicidad y contradicción de los sujetos 
procesales e intervinientes. 
 
Artículo 74. Cosa juzgada de las resoluciones y sentencias. La persona cuya 
situación jurídica haya sido definida por sentencia ejecutoriada o providencia que 
tenga la misma fuerza vinculante, no será sometida a un nuevo procedimiento 
ante la JEP por los mismos hechos, salvo lo previsto por la ley para la acción de 
revisión. 
 
Artículo 75. Aclaración, corrección y adición de las providencias. La 
sentencia no es revocable, ni reformable por la Sección que la pronunció.  
 

Las resoluciones y sentencias podrán ser aclaradas, de oficio o a solicitud de los 
sujetos procesales o intervinientes dentro del término de ejecutoria, cuando 
contengan conceptos o frases que ofrezcan motivo de duda, siempre que estén 
contenidas en la parte resolutiva, o influyan en ella. La providencia que resuelva 
sobre la aclaración no admite recursos, pero dentro de su ejecutoria podrán 
interponerse los que procedan contra la decisión objeto de aclaración. 
 
Cuando se hubiere incurrido en la providencia en un error aritmético, error por 
omisión o cambio de palabras o alteración de éstas, siempre que estén contenidos 
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en la parte resolutiva o influyan en ella, podrá ser corregido mediante una 
resolución que será notificada por la Sala o Sección correspondiente, en cualquier 
tiempo, de oficio o a solicitud de los sujetos procesales o intervinientes. 
 
Cuando la decisión omita resolver sobre cualquier punto que deba ser objeto de 
pronunciamiento, se adicionará por medio de resolución o sentencia 
complementaria, dentro del término de ejecutoria, de oficio o a solicitud de los 
sujetos procesales o intervinientes. 
 
La segunda instancia, al resolver la apelación, podrá complementar la 
providencia impugnada. Lo anterior sin perjuicio del principio de la no reformatio 
in pejus. 
 

Artículo 76. Reserva. Las deliberaciones de la JEP tendrán carácter reservado. 
Los proyectos de fallo serán públicos después de cinco (5) años de proferida la 
sentencia o resolución.  
 
 

CAPÍTULO QUINTO 
CITACIONES Y NOTIFICACIONES 

 
Artículo 77. Citaciones. Cuando las Salas o Secciones convoquen a la 
celebración de una diligencia o audiencia, deberá citarse oportunamente a los 
sujetos procesales e intervinientes, por medio de la Secretaría Judicial de la JEP. 
A estos efectos podrán utilizarse los medios técnicos más expeditos y se guardará 
especial cuidado de que los intervinientes sean oportuna y verazmente 
informados de la existencia de la citación. 
 
La citación debe indicar la clase de diligencia para la cual se requiere al 
convocado y si debe asistir acompañado de abogado. De considerarse necesario 
por la Sala o Sección, se determinará la clase de delito, víctima o víctimas, y 
número de radicación de la actuación a la cual corresponde. 
 
Artículo 78. Notificaciones. Las notificaciones serán personal, por estrado, por 
estado o por conducta concluyente. Procederá la notificación personal de las 
providencias que señalen las Salas y Secciones de la JEP, dentro de los tres (3) 
días hábiles siguientes a cuando fueron proferidas, mediante comunicación 
escrita por medio físico, electrónico o cualquier otro medio idóneo que haya sido 
indicado por las partes, dejando constancia del día, hora, persona informada y 
medio utilizado. 
 
Cuando las providencias sean proferidas en audiencia, serán notificadas en 
estrados. 
 
En caso de no ser posible la notificación personal o por estrados de la resolución 
o auto, a todos los sujetos procesales e intervinientes, al día siguiente al 
vencimiento del término para la notificación personal o de aquel en que fue 
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celebrada la audiencia en la cual fue proferida la decisión, serán notificadas por 
anotación en estado que elaborará el Secretario Judicial, o en la sección de la 
página web de la JEP que para tales efectos exista, en donde deberá constar: 
 

1. La autoridad que emite la decisión, radicación del proceso, nombre 

del compareciente y delito por el cual se adelanta la actuación. Si 
varias personas integran la parte compareciente, bastará con la 
designación de quien figure en primer lugar por orden alfabético, 

añadiendo la expresión “y otros”. 
 

2. La fecha de la providencia. 

 
3. La parte resolutiva de la providencia y los recursos que procedan 

contra la misma. 
 

4. La fecha del estado y la firma del secretario. 
 
El estado se fijará en un lugar visible de la Secretaría, al comenzar la primera 
hora hábil del respectivo día, y se desfijará al finalizar la última hora hábil del 
mismo. 
 
De los estados se dejará un archivo físico o electrónico para su conservación y 
consulta, además para que pueda ser examinado por los Magistrados y 
Magistradas, sujetos procesales e intervinientes. 
 
Artículo 79. Notificación por conducta concluyente. Cuando un sujeto 
procesal o interviniente manifieste que conoce determinada providencia o la 
mencione en escrito que lleve su firma, o verbalmente durante una audiencia o 
diligencia, si queda registro de ello, se considerará notificada por conducta 
concluyente en la fecha del escrito o de la manifestación verbal. 
 
Artículo 80. Término de ejecutoria de las providencias de la JEP. Las 
providencias proferidas en audiencia adquieren ejecutoria una vez notificadas en 
estrados, cuando no sean impugnadas o no admitan recursos.   
 
No obstante, cuando se pida aclaración, adición o complemento de una 
providencia, sólo quedará ejecutoriada una vez resuelta la solicitud. 
 

Las que sean proferidas por fuera de audiencia quedan ejecutoriadas tres (3) días 
después de notificadas, cuando carecen de recursos o han vencido los términos 
sin haberse interpuesto los que fueren procedentes, o cuando queda ejecutoriada 
la providencia que resuelva los interpuestos. 
 
Artículo 81. Ejecución de las providencias judiciales. Podrá exigirse la 
ejecución de las providencias una vez ejecutoriadas o a partir del día siguiente de 
la notificación de lo resuelto por la Sección de Apelación. 
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CAPÍTULO SEXTO 

RECURSO DE REPOSICIÓN 
 

Artículo 82. Trámite del recurso de reposición. La reposición procede contra 
todas las resoluciones y autos interlocutorios que emitan las Salas y Secciones de 
la JEP. 
 
El recurso deberá interponerse por el sujeto procesal o interviniente afectado con 
la decisión, con indicación de las razones que lo sustenten, dentro de los tres (3) 
días siguientes al de la notificación, salvo disposición en contrario.  
 

La decisión que resuelve la reposición no es susceptible de ningún recurso. 
 
El recurso de reposición presentado por escrito será resuelto previo traslado a los 
demás sujetos procesales e intervinientes por tres (3) días, dentro de los tres (3) 
días siguientes. 
 
El recurso de reposición interpuesto en audiencia será resuelto en la misma, 
previo traslado a los demás sujetos procesales e intervinientes. Dada la 
complejidad de la decisión, las Salas o Secciones podrán suspender el término 
para decidir el recurso y citar a nueva audiencia para proferir su decisión dentro 
de los cinco (5) días siguientes. 
 
 

CAPÍTULO SÉPTIMO 

RECURSO DE APELACIÓN 
 
Artículo 83. Procedencia del recurso de apelación. Serán apelables: 
 

1. La resolución que define la competencia de la JEP. 
 

2. La decisión que resuelve la medida cautelar. 
 

3. La decisión que no reconozca la calidad de víctima. 

 
4. Las decisiones que apliquen criterios de conexidad. 

 
5. Las decisiones sobre selección de casos. 

 

6. La resolución que decide en forma definitiva la terminación del 
proceso. 
 

7. Las decisiones que profiera, en función de control de garantías, la 
Sección de Primera Instancia para casos de Ausencia de 

Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad. 
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8. La decisión que resuelve la nulidad. 

 
9. La decisión sobre la exclusión de una prueba del juicio oral. 

 

10. La decisión que niegue la práctica de pruebas en juicio por la 
Sección de Primera Instancia para casos de Ausencia de 
Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad.  

 
11. La sentencia. 

 
12. La decisión que resuelve el incidente de régimen de 

condicionalidad. 

 
13. Las demás decisiones que se determinen de forma expresa en 

esta Ley. 
 
Artículo 84. Trámite del recurso de apelación. El recurso podrá ser 
interpuesto por el sujeto procesal o interviniente a quien le fuera desfavorable la 
decisión.   
 
El recurso de apelación contra la decisión que se emita en desarrollo de una 
audiencia o diligencia deberá interponerse en forma verbal inmediatamente 
después de ser pronunciada. Cuando se trate de providencia escrita, deberá 
interponerse en el acto de su notificación personal o por escrito dentro de los tres 
(3) días siguientes a su notificación por estado, salvo disposición en contrario. 
 
Si se trata de resoluciones de fondo, vencido el término anterior, el recurso podrá 
ser sustentado oralmente en forma inmediata o por escrito dentro de los cinco (5) 
días siguientes, según decida el recurrente. Cuando se trate de sentencias la 
sustentación será por escrito dentro de los diez (10) días siguientes. 
 
Se dará traslado a los no recurrentes en la misma audiencia o diligencia para que 
se pronuncien sobre la sustentación del recurso, si la resolución apelada fue 
emitida de manera oral. Si la resolución impugnada fue escrita, el traslado a los 
no recurrentes será común por tres (3) días, luego de vencido el término de 
ejecutoria y sustentado el recurso por el apelante. 
 
La sustentación deberá limitarse a señalar los aspectos que impugna de la 
providencia y los argumentos de hecho, de derecho y probatorios en que 
fundamenta su disenso. Si el apelante sustenta el recurso en debida forma y de 
manera oportuna, la Sala o Sección de primera instancia lo concederá de 
inmediato y señalará el efecto; en caso contrario, lo declarará desierto. 
 
La Sección de Apelación, con fundamento en el recurso interpuesto, decidirá 
únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante. 
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Recibida la actuación, dispondrá de treinta (30) días para su decisión cuando se 
trate de resoluciones, y de sesenta días (60) días cuando sean sentencias. La 
decisión del recurso de apelación se proferirá por escrito. La Sección de 
Apelaciones podrá decidir si realiza una audiencia de sustentación. 
 

Artículo 85. Decisión sobre la apelación de sentencias condenatorias 
adoptadas por primera vez por la Sección de Apelación. La sentencia 

de carácter condenatorio en segunda instancia podrá ser impugnada por el 
condenado dentro de los términos establecidos en el artículo 84 para la 
interposición y sustentación del recurso.  

 
La decisión corresponderá a la Subsección de Apelaciones respectiva, 
integrada para estos efectos por dos Magistradas o Magistrados que no 

conocieron de la decisión impugnada y un conjuez o conjueza cuya 
selección tendrá lugar como se establece en el Reglamento de la JEP. 
 
Artículo 86. Efectos en que se concede el recurso de apelación. La apelación 
se concederá en el efecto devolutivo para las resoluciones salvo las siguientes, 
para las que será en el suspensivo: 
 

1. La resolución que decide en forma definitiva la terminación del 
proceso. 
 

2. La decisión que resuelve la medida cautelar. 
  

3. La decisión que decide la nulidad. 
 

4. La decisión sobre la exclusión, rechazo o inadmisión de una prueba 

del juicio oral, exclusivamente en aquello que se hubiese excluido, 
rechazado o negado. 
 

5. La sentencia. 
 

6. La decisión que resuelve el incidente de régimen de condicionalidad. 
 
Artículo 87. Recurso de queja. Cuando se deniegue el recurso de apelación, el 
recurrente podrá interponer el de queja, dentro del término de ejecutoria de la 
decisión. 
 
Negado el recurso de apelación, el interesado solicitará copia de la providencia 
impugnada y de las demás piezas pertinentes, las que se compulsarán dentro del 
improrrogable término de un (1) día. 
 
Dentro de los cuatro (4) días siguientes a la entrega de la copia de la providencia 
impugnada al interesado, deberá sustentar el recurso ante la Sección de 
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Apelación, con expresión de los aspectos que impugna y los argumentos de 
hecho, de derecho y probatorios. 
 
La Sección de Apelación, dentro de los tres (3) días siguientes de recibida la 
actuación, decidirá de plano si declara desierto el recurso de queja, confirma la 
decisión de denegar o concede la apelación. Posteriormente, comunicará su 
decisión a la Sala o Sección de primera instancia y decidirá el recurso de 
apelación. 
 
Artículo 88. Desistimiento de los recursos. Podrá desistirse de los recursos 
antes que la Sala o Sección los decida. 
 

 
CAPÍTULO OCTAVO 

TRÁMITE DE LOS IMPEDIMENTOS Y RECUSACIONES 
 

Artículo 89. Causales. Son causales de impedimento y recusación las 
contempladas en el artículo 105 de la Ley Estatutaria de Administración de 
Justicia en la JEP. 
 

Artículo 90. Procedimiento para el caso de impedimentos y recusaciones. 
Cuando un Magistrado o una Magistrada de la JEP se encuentre, o creyere 

estarlo, en una causal de impedimento de las dispuestas en el artículo 
anterior, deberá manifestarlo a su Sala o Sección para que sea sustraído 
del asunto. La Sala o la Sección respectiva decidirá de plano el impedimento o la 

recusación dentro de los tres días siguientes a su recibo. 
 

Si el Magistrado o la Magistrada en quien se dé una causal de impedimento no la 

declarare, cualquiera de las partes podrá recusarlo. Al escrito de recusación 
deberá acompañarse la prueba en que se funde. 
 
En caso de aceptar el impedimento o la recusación se remitirá el expediente al 
Magistrado o Magistrada que deba reemplazarlo según las reglas de reparto. 
 
Contra la providencia que resuelve sobre un impedimento o una recusación no 
procede recurso alguno. 
 
Cuando se declaren impedidos o sean recusados, varios o todos los Magistrados  
o Magistradas de una misma Sala o Sección de la JEP, todos los impedimentos o 
las recusaciones se tramitarán conjuntamente y se resolverán en un mismo acto 
por sala de conjueces y conjuezas. 
 

En lo no regulado sobre el trámite de impedimentos y recusaciones en este 
reglamento se aplicará por analogía el Código General del Proceso, en 
particular el capítulo II, del título V, sección segunda, sobre Impedimentos 

y Recusaciones de la Ley 1564 de 2012 y disposiciones que lo desarrollan. 
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Artículo 91. Improcedencia del impedimento y de la recusación. No podrá 
recusar quien sin formular la recusación haya hecho cualquier gestión en la 
actuación o trámite después de que el Magistrado o la Magistrada haya asumido 
su conocimiento, si la causal invocada fuere anterior a dicha gestión, ni quien 
haya actuado con posterioridad al hecho que motiva la recusación. En estos 
casos la recusación debe ser rechazada de plano.  
 
No habrá lugar a recusación cuando la causal se origine por cambio de 
apoderado de una de las partes, a menos que la formule el Ministerio Público.  
 
No será admisible la recusación impertinente. Para estos efectos se considerará 
impertinente: la presentada por quien carece de legitimación, la extemporánea y 

la insuficiente o indebidamente motivada.  
 
No serán recusables ni podrán declararse impedidos los Magistrados y las 
Magistradas a quienes corresponda decidir los impedimentos o recusaciones. 

 
Artículo 92. Suspensión de la actuación. La actuación se suspenderá 

desde que el Magistrado o la Magistrada se declare impedido o se formule 
la recusación hasta cuando se resuelva, sin que por ello se afecte la validez 
de los actos surtidos con anterioridad. 

 
Artículo 93. Impedimentos y recusación de otros funcionarios y 

empleados. Las causales de impedimento y recusación se aplicarán a los 
Magistrados Auxiliares, funcionarios y empleados, y los fiscales de la UIA, 
quienes las pondrán en conocimiento de la Presidencia de la Sala o 

Sección, o del Director de la UIA, según sea el caso, tan pronto como 
adviertan su existencia, sin perjuicio de que los interesados puedan 

recusarlos. La Sala o Sección, así como el Director de la UIA, decidirá de 
plano y, si hallare fundada la causal de recusación o impedimento, 
procederá a reemplazar al funcionario o empleado recusado. 

 
En los casos en que la Procuraduría General de la Nación y demás 
entidades que tengan funciones de policía judicial, los impedimentos y 

recusaciones serán resueltos por sus superiores. En estos casos no se 
suspenderá la actuación. 
 
Artículo 94. Desaparición de la causal. En ningún caso se recuperará la 
competencia por la desaparición de la causal. 
 
Artículo 95. Improcedencia de la impugnación. Las decisiones que se profieran 
en el trámite de un impedimento o recusación no tendrán recurso alguno. 
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CAPÍTULO NOVENO 
NULIDADES 

 
Artículo 96. Inexistencia de actuaciones. Se consideran inexistentes para 
todos los efectos procesales, las diligencias practicadas con la asistencia e 
intervención de la persona compareciente a la JEP, sin la de su defensor. 
 
Artículo 97. Causales de nulidad.  Son causales de nulidad: 
 

1. La falta de competencia de la Sala o Sección. 

 
2. La comprobada existencia de irregularidades sustanciales que 

afecten el debido proceso. 
 

3. La violación del derecho a la defensa. 

 
Artículo 98. Nulidad derivada de la prueba ilícita. Toda prueba obtenida con 
violación de las garantías fundamentales será nula de pleno derecho, por lo que 
deberá excluirse de la actuación procesal. 
 
Igual tratamiento recibirán las pruebas que sean consecuencia de las pruebas 
excluidas, o las que solo pueden explicarse debido a su existencia. 
 
Para decretar la nulidad derivada de la prueba ilícita se deben considerar los 
criterios de vínculo atenuado, la fuente independiente, el descubrimiento 
inevitable y los demás que establezca la ley. 
 
Artículo 99. Corrección de actos irregulares y nulidades de oficio. Las Salas y 
Secciones estarán en la obligación de corregir los actos irregulares no 
sancionables con nulidad, respetando los derechos y garantías de los sujetos 
procesales e intervinientes. 
 
Cuando una Sala o Sección advierta que existe alguna de las causales de 
nulidad, la decretará desde que se presentó y ordenará que se reponga la 
actuación que dependa del acto declarado nulo para que se subsane el defecto. 
 
Artículo 100. Oportunidad para solicitar las nulidades. En los procedimientos 
no adversariales, las nulidades podrán invocarse en cualquier estado de la 
actuación procesal, antes de que se profiera resolución o sentencia que le ponga 
fin. En los procesos adversariales, en la oportunidad señalada en el 
procedimiento previsto en esta ley. 
 
El sujeto procesal o interviniente que alegue una nulidad, deberá señalar la 
causal que invoca, las razones en que se funda y no podrá formular una nueva, 
sino por hechos posteriores o por causal diferente. 
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Artículo 101. Principios que orientan la declaratoria de las nulidades y su 
convalidación.  
 

1. No se declarará la invalidez de un acto cuando cumpla la finalidad 

para la cual estaba destinado, siempre que no se viole el derecho a la 
defensa. 
 

2. Quien alegue la nulidad debe demostrar que la irregularidad 
sustancial afecta garantías de los sujetos procesales e intervinientes, 
o desconoce las bases fundamentales del juzgamiento. 

 
3. No puede invocar la nulidad el sujeto procesal o interviniente que 

haya coadyuvado con su conducta a la ejecución del acto irregular, 
salvo que se trate de la falta de defensa técnica. 
 

4. Los actos irregulares pueden convalidarse por el consentimiento del 
perjudicado, siempre que se observen las garantías constitucionales. 

 
5. Sólo puede decretarse cuando no exista otro medio procesal para 

subsanar la irregularidad sustancial. 

 
6. No podrá decretarse ninguna nulidad por causal distinta a las 

señaladas en este capítulo. 
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7.  
 

TÍTULO CUARTO 
PRUEBAS 

 
CAPÍTULO PRIMERO 

TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN Y RECOLECCIÓN DE ELEMENTOS 
MATERIALES PROBATORIOS EN EL MARCO DE LA JEP 

 
Artículo 102. Órganos. La UIA adelantará la investigación de los hechos 
cometidos por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto 
armado interno que revistan la característica de un delito y que deban ser 

avocados por remisión de cualquiera de las diferentes Salas o Secciones que 
conforman la JEP. 
 
Para el desarrollo de sus actividades investigativas, la UIA podrá solicitar la 
colaboración de la Fiscalía General de la Nación, de otros órganos investigativos y 
acusatorios del Estado, recibiendo apoyo técnico-científico por parte del Instituto 
Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, o de las entidades nacionales e 
internacionales de reconocida trayectoria. 
 
Los Fiscales que conforman la UIA serán los directores de la investigación, 
responsabilizándose del desarrollo de los actos de investigación adelantados por 
la policía judicial en el marco de sus funciones y competencias legales. 
 
Artículo 103. Órgano técnico científico. Además de lo previsto en el artículo 
108 de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia en la JEP, el Instituto 
Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses y los demás órganos técnico-
científicos, prestarán sus servicios a los órganos de la JEP de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 204 de la Ley 906 de 2004. 
 
Artículo 104. Policía judicial de la JEP. La JEP contará con un equipo de 
analistas e investigadores que cumplirán funciones permanentes de policía 
judicial. 
 
Para la recolección de elementos materiales probatorios o la práctica de pruebas 
de oficio, eventualmente, los Magistrados o Magistradas de las Salas o Secciones 
de la JEP podrán solicitar al Director de la UIA la asignación de un cuerpo de 
funcionarios de policía judicial. 
 
Artículo 105. Actividad de policía judicial de la JEP. La policía judicial de la 
JEP adelantará las actividades investigativas previstas en los artículos 205 y 206 
de la Ley 906 de 2004. 
 
Artículo 106. Programa metodológico. Recibido el expediente por alguna de las 
Salas o Secciones de la JEP, el Fiscal elaborará el programa metodológico de la 
investigación con el propósito de delimitar la hipótesis delictiva, recolectar 
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elementos materiales probatorios orientados a demostrarla, y según el caso, la 
existencia de una política o plan criminal, el carácter masivo o sistemático de los 
crímenes, la identificación e individualización del presunto o presuntos 
responsables de la comisión de los delitos, su aporte al plan criminal y la 
determinación de la responsabilidad penal. 
 
El Fiscal impartirá las órdenes a policía judicial para el desarrollo de aquellas 
actividades investigativas que no impliquen la afectación de derechos y garantías 
fundamentales, que requieran control de legalidad previo ante el Magistrado o 
Magistrada con función de control de garantías, de conformidad con lo señalado 
en el Libro II, Título I, Capítulo II de la Ley 906 de 2004.  
 
El Fiscal podrá ordenar la realización de actividades investigativas que comporten 

la limitación de derechos y garantías fundamentales de las personas, una vez 
haya obtenido autorización previa por parte del Magistrado o Magistrada con 
función de control de garantías en los términos del Libro II, Título I, Capítulo III 
de la Ley 906 de 2004. 
 
Los resultados de la actividad investigativa restrictivos de derechos y garantías 
fundamentales de las personas, deberán ser sometidos al control de legalidad 
posterior de conformidad con el Título II de la Ley 906 de 2004. 
 
Para la elaboración del Programa Metodológico de la investigación y la emisión de 
las órdenes a policía judicial, el Fiscal de la UIA atenderá las directivas de 
selección de casos, criterios de priorización e identificación de patrones de 
macrocriminalidad adoptadas por la JEP. 
 
Artículo 107. Entrevista. La policía judicial de la JEP, en el desarrollo de una 
investigación, podrá recibir entrevista a una persona que se considere víctima o 
testigo presencial de un delito o que tenga alguna información útil para la 
indagación o investigación que adelanta y, si fuere del caso, solicitará la 
protección necesaria. 
 
La entrevista se efectuará observando las reglas técnicas pertinentes y se 
emplearán los medios idóneos para registrar los resultados del acto investigativo. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, el investigador deberá al menos dejar constancia de 
sus observaciones en el cuaderno de notas, en relación con el resultado de la 
entrevista. 
 
Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 206 A de la Ley 906 de 2004, si se trata 
de entrevista a víctimas de delitos sexuales a niños, niñas y adolescentes, se 
observarán los protocolos diseñados para tal fin y que fueron adoptados por la 
Fiscalía General de la Nación.  
 
Artículo 108. Interrogatorio. El Fiscal o los funcionarios de policía judicial 
podrán escuchar en interrogatorio a una persona respecto de la cual se pueda 
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inferir su autoría o participación en hechos de competencia de la JEP, de acuerdo 
con los medios cognoscitivos previstos en esta ley y en la Ley 906 de 2004.  
 
Esta diligencia se realizará de conformidad con lo establecido en el artículo 282 
de la Ley 906 de 2004. 
 
La diligencia de interrogatorio no se circunscribirá exclusivamente a la 
indagación y podrá adelantarse aún en la de investigación, con miras a la 
aceptación anticipada de responsabilidad penal por el investigado, en todo caso, 
se hará hasta antes de la presentación de la acusación, si a ello hubiere lugar. 
 
En caso de aceptación de responsabilidad por la persona compareciente, se 
elaborará un acta que dé cuenta de la aceptación, y se remitirán las diligencias a 

la sala correspondiente. Deberá estar firmada por la persona compareciente, su 
defensor y el Fiscal o servidor de policía judicial que practicó el interrogatorio. 
 
Artículo 109. Utilización de medios tecnológicos. Cuando existan 
circunstancias demostradas sumariamente que dificulten e imposibiliten la 
comparecencia del entrevistado o interrogado ante la JEP para la realización de la 
diligencia, podrá apoyarse en medios tecnológicos que faciliten y agilicen su 
materialización, preservando el registro para su utilización en el proceso. No será 
necesaria su conservación en cadena de custodia. 
 
Artículo 110. Informes de policía judicial. La policía judicial presentará al 
Fiscal de la UIA los informes que den cuenta del cumplimiento de su actividad 
investigativa, en los términos dispuestos en el Programa Metodológico y en las 
Órdenes a Policía Judicial. 
 
La policía judicial aportará los elementos que permitan la construcción de los 
contextos, de los patrones de macrocriminalidad y de las afectaciones causadas. 
 
Artículo 111. Grupos de tareas especiales. En los casos en que por la 
complejidad de las actividades investigativas asignadas a la policía judicial de la 
UIA se requiera del apoyo y participación de la Fiscalía General de la Nación, del 
Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses o de cualquier 
organismo del Estado que cumpla funciones de policía judicial de manera 
permanente o especial, el Director de la UIA podrá crear grupos de tareas 
especiales. Éstos se integrarán con los funcionarios respectivos y estarán bajo las 
órdenes o instrucciones del Fiscal del caso, quien deberá rendir informes 
semanales al Director de la UIA, a efectos de evaluar la continuidad del grupo. 
Una vez concluida la actividad investigativa ordenada, el Director de la UIA lo 
disolverá. 
 
Artículo 112. Actos de investigación. Los funcionarios de policía judicial de la 
JEP podrán realizar los actos de investigación previstos en los artículos 213 a 
250 de la Ley 906 de 2004. 
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La actividad investigativa de la UIA podrá extenderse hasta la acusación, o antes 
de la adopción de la decisión que ponga fin al proceso ante la Sala o Sección 
correspondiente.  
 
Artículo 113. Métodos de identificación. Los métodos de identificación de 
personas se regirán por lo establecido en los artículos 251 a 253 de la Ley 906 de 
2004.  
 
Artículo 114. Cadena de custodia. Con el fin de demostrar la autenticidad de 
los elementos materiales probatorios y evidencia física, los investigadores y 
Fiscales de la UIA se ajustarán a lo dispuesto en los artículos 254 a 266 de la Ley 
906 de 2004 en materia de cadena de custodia, observando lo dispuesto en el 
Manual de Procedimientos del Sistema de Cadena de Custodia adoptado por la 

Fiscalía General de la Nación. 
 
Artículo 115. Elemento material probatorio remitido u obtenido en el 
extranjero. Los Fiscales de la UIA a través de la policía judicial podrán elevar 
solicitud de asistencia o cooperación judicial internacional a cualquier autoridad 
extranjera, con el propósito de recibir de ella cualquier elemento material 
probatorio, evidencia física o información legalmente obtenida, apoyándose para 
ello en convenio bilateral o multilateral de cooperación judicial penal recíproca. 
Dicho elemento material probatorio, evidencia física o información legalmente 
obtenida, será sometido a cadena de custodia y tendrá el mismo valor que se le 
otorga a cualquier otro elemento material probatorio y evidencia física. 
 
En el desarrollo de los actos investigativos propios de la UIA, y apoyándose en 
convenio bilateral o multilateral de cooperación judicial penal recíproca, la policía 
judicial podrá recolectar en el exterior elementos materiales probatorios, 
evidencia física e información legalmente obtenida, la cual deberá ser apostillada 
y sometida a cadena de custodia y tendrá el mismo valor que se le otorga a 
cualquier otro elemento material probatorio y evidencia física. 
 
 

CAPÍTULO SEGUNDO 

RÉGIMEN PROBATORIO 
 
Artículo 116. Fines. Las pruebas tienen como finalidad llevar al conocimiento 
del juez la conducta punible, autoría o participación, la intencionalidad y el daño 
sufrido por las víctimas. 

 
Artículo 117. Libertad probatoria. Los hechos y circunstancias de interés para 
la solución correcta del caso, se podrán probar por cualquiera de los medios 
establecidos en la legislación y la jurisprudencia colombiana, así como por 
aquellos empleados internacionalmente en las investigaciones por violaciones 
masivas a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario. 
 
Artículo 118. Modalidades de pruebas. Son modalidades de pruebas: (i) la 
practicada por los Magistrados y Magistradas de la JEP o por quien ellos 
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deleguen o comisionen; (ii) la proveniente de otros procedimientos y actuaciones 
ante cualquier jurisdicción o autoridad competente, con base en el principio de 
permanencia de la prueba; (iii) la anticipada, en los términos señalados en los 
artículos 284 y 285 de la Ley 906 de 2004, cuya práctica se realizará ante el 
Magistrado o la Magistrada con función de control de garantías. 
 
Artículo 119. Contradicción de la prueba. Se garantiza la contradicción de las 
pruebas, atendiendo las particularidades aplicables a cada una de ellas.  
 
Artículo 120. Pertinencia. El elemento material probatorio, la evidencia física y 
el medio de prueba deberán referirse, directa o indirectamente, a los hechos o 
circunstancias relativos a la comisión de la conducta delictiva y sus 
consecuencias, así como a la identidad o a la responsabilidad penal del acusado.  

 
Artículo 121. Pruebas de oficio. Los Magistrados y Magistradas de las Salas y 
Secciones podrán ordenar pruebas de oficio. 
 
Artículo 122. Valoración probatoria. Las pruebas serán valoradas de forma 
conjunta, siguiendo las reglas de la sana crítica, tomando en consideración los 
enfoques diferencial y étnico. 
 
Parágrafo. La desigualdad histórica de la mujer es un hecho notorio que no 
requiere ser probado. 

 
Artículo 123. Tratamiento y valoración del material probatorio en 
casos de violencia basada en género y violencia sexual. En casos de 

violencia basada en género, incluyendo la violencia sexual, la valoración y 
el tratamiento del material probatorio por la JEP, además de lo establecido 
en los artículos 13, 14, 15, 17, 18 y 19 de la Ley 1719 de 2014, se tendrán 

en cuenta las siguientes reglas: 
 

1. En ningún caso se podrá considerar el pasado sexual de la víctima o 
su comportamiento posterior a los hechos objeto de investigación. 

 

2. Se evitará la práctica de exámenes físicos y psicológicos 
innecesarios. 

 
3. Se valorará en conjunto la evidencia teniendo en cuenta el contexto 

en que se presentó la violencia y las causas que hayan impedido, 

postergado o modificado la denuncia del hecho victimizante. 
  
Artículo 124. Conocimiento para condenar. Para condenar se requiere el 
conocimiento más allá de toda duda razonable, acerca de la conducta punible y 
de la responsabilidad penal del acusado. 
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TÍTULO QUINTO 
 

CAPÍTULO ÚNICO 
ACCESO A LA INFORMACIÓN POR  LA JEP  

 
Artículo 125. Acceso a documentos. Los Magistrados y Magistradas de la JEP, 
los Fiscales de la UIA y quienes tengan funciones de policía judicial, podrán 
acceder a los documentos y fuentes de investigación, atendiendo lo dispuesto en 
el artículo 16 del Decreto Ley 588 de 2017 y 34 de la Ley 1621 de 2013. 
 
Artículo 126. Inaplicabilidad de las excepciones de acceso a la información. 
El carácter reservado de una información o de determinados documentos no será 
oponible a las Magistradas o los Magistrados de JEP, Fiscales de la UIA y quienes 
tengan funciones de policía judicial, cuando los soliciten para el debido ejercicio 
de sus funciones. Corresponde a dichas autoridades de la JEP asegurar la 
reserva de las informaciones y documentos que lleguen a conocer en desarrollo de 
lo previsto en este artículo. 
 
Artículo 127. Protección de la información. Las Salas y Secciones de la JEP 
podrán adoptar medidas con el fin de proteger y preservar la información que 
obre en archivos públicos o privados. Su ejecución seguirá el procedimiento 
previsto en la presente ley para las medidas cautelares. 
 
 

TÍTULO SEXTO 
 

CAPÍTULO ÚNICO 
MEDIDAS CAUTELARES PERSONALES 

 
Artículo 128. Medidas de protección dirigidas a mujeres y personas LGBTI. 
De conformidad con lo señalado en los artículos 17, 87 literal b de la Ley 
Estatutaria de la Administración de Justicia JEP, 17, 18, 19 y 22 de la Ley 
1257 de 2008, 22 de la Ley 1719 de 2014 las Salas tramitarán y la UIA decidirá 
las solicitudes de medidas de protección para garantizar el acceso a la justicia y 
salvaguardar la vida, seguridad e integridad de las mujeres, y personas LGBTI, 
que intervengan en las actuaciones y procedimientos de la JEP. 
 
Lo anterior sin perjuicio de las medidas cautelares para los sujetos de especial 

protección constitucional, las normas aplicables para cada uno de ellos, 
protocolos y demás para la garantía de sus derechos. 
 
Artículo 129. Procedencia de medidas cautelares. En todos los procesos que 
se adelanten ante la JEP, en cualquier estado del proceso, de oficio o por 
petición debidamente sustentada, podrá la Sala o Sección de conocimiento 
decretar, en providencia motivada, las medidas cautelares que considere 
necesarias relacionadas con situaciones de gravedad y urgencia, para:  
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1. Evitar daños irreparables a personas y colectivos. 
 

2. Proteger y garantizar el acceso a la información que se encuentra 
en riesgo inminente de daño, destrucción y/o alteración. 

 

3. Garantizar la efectividad de las decisiones. 
 

La decisión sobre la medida cautelar no implica prejuzgamiento. 
 
Artículo 130. Contenido y alcance de las medidas cautelares. Las medidas 
cautelares podrán ser preventivas, conservativas, anticipativas o suspensivas. 
Para el efecto, la Sala o Sección podrá decretar una o varias de las siguientes 
medidas: 
 

1. Disponer la protección de personas o grupos de personas que 
intervengan ante la JEP, siempre que el beneficiario o los 
beneficiarios puedan ser determinados o determinables, a través 

de su ubicación geográfica o su pertenencia o vínculo a un grupo, 
pueblo, comunidad u organización.  

 
2. Ordenar que se mantenga la situación, o que se restablezca al 

estado en que se encontraba antes de la conducta vulneratoria o 

amenazante, cuando fuere posible. 
 

3. Impartir órdenes orientadas a la protección y conservación de la 
información.  
 

4. Las demás que considere pertinente para lograr el objetivo que se 
pretende con la medida cautelar. 

 
Parágrafo. Para la determinación de las medidas cautelares se tendrá en 
cuenta el enfoque diferencial. 
 
Artículo 131. Procedencia de la medida cautelar 

 

1. Al evaluar la solicitud, la Sala o Sección, tendrá en cuenta su 
contexto y los siguientes elementos: 

 

a. Si se ha denunciado la situación de riesgo o los motivos por 
los cuales no hubiera podido hacerse. 

 

b. La identificación individual de las potenciales personas 
beneficiarias de las medidas cautelares o la determinación 

del grupo al que pertenecen o están vinculados. 
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c. La expresa conformidad de las potenciales personas 

beneficiarias, cuando la solicitud sea presentada por un 

tercero, salvo en situaciones en las que la ausencia de 
consentimiento se encuentre justificada. 

 

d. La situación de riesgo de la información. 
 

2. Las decisiones de otorgamiento, ampliación, modificación y 
levantamiento de medidas cautelares serán fundamentadas e 
incluirán, entre otros, los siguientes elementos: 

 
a. La descripción de la situación y de las personas 

beneficiarias. 

 
b. La información aportada por la persona solicitante o que se 

encuentre dentro del proceso. 
 

c. Las consideraciones de la Sala o Sección sobre los requisitos 

de gravedad, urgencia e irreparabilidad. 
 

d. De ser aplicable, el plazo de vigencia de las medidas 
cautelares. 

 
Artículo 132. Medidas cautelares de extrema urgencia. Desde la 
presentación de la solicitud y sin previa notificación a la otra parte, la Sala o 
Sección podrá adoptar una medida cautelar cuando cumplidos los requisitos 
para su adopción, se evidencie que por su extrema urgencia, no es posible 
agotar todo el trámite del procedimiento en la Sala o Sección. Esta decisión será 
susceptible de los recursos a que haya lugar. 

 
Artículo 133. Seguimiento. La Sala o Sección realizará seguimiento cada seis 
meses a las medidas cautelares vigentes, con el fin de mantenerlas, modificarlas 
o levantarlas. En cualquier momento, el interesado podrá presentar una petición 
debidamente fundada a fin de que la Sala o Sección deje sin efecto las medidas 
cautelares vigentes. La Sala o Sección solicitará observaciones a los beneficiarios 

antes de decidir sobre la petición. La presentación de tal solicitud no suspenderá 
la vigencia de las medidas cautelares otorgadas.  
 
La Sala o Sección podrá tomar medidas de seguimiento, como requerir 
información relevante sobre cualquier asunto relacionado con su otorgamiento, 
observancia y vigencia; fijar cronogramas de implementación, realizar audiencias, 
reuniones de trabajo, visitas de seguimiento y revisión. 
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Artículo 134. Sanciones. El incumplimiento de una medida cautelar dará lugar 
a la apertura de un incidente de desacato como consecuencia del cual se podrán 
imponer multas hasta de cincuenta (50) salarios mínimos mensuales legales 
vigentes a cargo del renuente, acompañadas de arresto de hasta cinco (5) días sin 
perjuicio de las responsabilidades disciplinarias y penales que conlleven la 
renuencia. 
 
La sanción será impuesta al responsable del cumplimiento de la medida cautelar 
por la Sala o Sección que profirió la orden, mediante trámite incidental y será 
susceptible del recurso de apelación, el que se decidirá en el término de cinco (5) 
días. 
 
Artículo 135. Levantamiento, modificación y revocatoria de la medida 

cautelar. La medida cautelar  podrá ser modificada o revocada en cualquier 
estado del proceso, de oficio o por solicitud, cuando la Sala o Sección advierta 
que no se cumplieron los requisitos para su otorgamiento o que estos ya no se 
presentan o fueron superados, o que es necesario modificarla  para garantizar su 
cumplimiento, según sea el caso. 
 
La persona beneficiaria con el otorgamiento de una medida está obligada a 
informar, dentro de los tres (3) días siguientes a su conocimiento, todo cambio 
sustancial que se produzca en las circunstancias que permitieron su decreto y 
que pueda dar lugar a su modificación o revocatoria. La omisión del 
cumplimiento de este deber, cuando la otra parte hubiere estado en imposibilidad 
de conocer dicha modificación, será sancionada de conformidad con las normas 
penales y/o disciplinarias a que haya lugar de conformidad con la normatividad 
vigente. 
 
Artículo 136. Recursos. Las decisiones que decreten, suspendan, modifiquen o 
revoquen una medida cautelar serán susceptibles del recurso de reposición y 
apelación. Los recursos se concederán en el efecto suspensivo y deberán ser 
resueltos en un término máximo de veinte (20) días. 
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LIBRO SEGUNDO 

PROCESOS ANTE LA JEP 
 

TÍTULO PRIMERO 
PROCESOS EN CASO DE RECONOCIMIENTO DE RESPONSABILIDAD 

 
CAPÍTULO PRIMERO 

PROCEDIMIENTOS ANTE LA SALA DE RECONOCIMIENTO DE VERDAD, DE 
RESPONSABILIDAD Y DE DETERMINACIÓN DE LOS HECHOS Y CONDUCTAS 
 
Artículo 137. Construcción dialógica de la verdad y justicia restaurativa. En 

el marco de los principios de justicia restaurativa y centralidad de las víctimas 
previstos en el Título Primero de esta Ley, la Sala podrá adoptar las medidas que 
estime oportunas e idóneas para promover la construcción dialógica de la verdad 
entre los sujetos procesales e intervinientes, que propendan por la armonización 
y sanación individual, colectiva y territorial en todas las fases del procedimiento 
ante la Sala. En algunos casos, podrá tomar en cuenta las prácticas restaurativas 
de las justicias étnicas.  
 
Artículo 138. Presentación y trámite de los informes. La Sala expedirá un 
protocolo donde se determinen los requisitos formales y de contenido que deberán 
tener los informes de los que trata el artículo 79 literales b y c de la Ley 
Estatutaria de Administración de Justicia en la JEP. Cada una de las entidades 
responsables de su entrega recibirá directamente la comunicación en la que se 
especificará el plazo que tiene dentro del cronograma establecido por la Sala. La 
Secretaría Ejecutiva de la JEP diseñará e implementará estrategias de 
divulgación, asesoría y acompañamiento a las organizaciones que deseen 
presentar informes.  
 
Artículo 139. Versiones voluntarias. La Sala expedirá un protocolo donde se 
regule la metodología y alcance de las actuaciones en el marco de las versiones 
voluntarias.   
 
Artículo 140. Participación de las víctimas en el procedimiento ante la Sala. 
Además de lo previsto en el Acto Legislativo No. 01 de 2017, en la Ley Estatutaria 
de la Administración de Justicia en la JEP, y conforme lo previsto en los artículos 
4 y 5 de estas reglas de procedimiento, las víctimas con interés directo y legítimo 

tendrán los siguientes derechos en el procedimiento ante la Sala de 
Reconocimiento: 
 

1. Con posterioridad a la recepción de las versiones voluntarias, a 
presentar observaciones, aportar pruebas y a recibir copia total del 
expediente.  
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2. Recibir copia de los aportes de verdad y reconocimiento de 
responsabilidad o su negativa, presentar observaciones y pruebas 

en relación con los mismos. 
 

3. En la audiencia pública de reconocimiento, aportar y controvertir 

las pruebas, intervenir y, dentro de los 15 días hábiles posteriores a 
la audiencia, presentar observaciones finales escritas sobre todos 
los aspectos concernientes a la Resolución de Conclusiones. 

 
4. Ser oídas en los supuestos de priorización y selección de casos, en 

el marco de lo previsto en el artículo 124 de la presente Ley. 
Respecto a la agenda de priorización las víctimas podrán participar 
con observaciones a través de sus organizaciones y de los 

mecanismos de intervinientes comunes previstos en la presente 
Ley. 
 

5. Las víctimas individuales o colectivas que participen en la 
audiencia pública de reconocimiento contarán con 

acompañamiento psicosocial y jurídico con enfoque diferencial. 
Serán informadas en un plazo razonable, acorde con la garantía de 
los derechos de los sujetos procesales e intervinientes, de cuándo 

se llevará a cabo la audiencia. Dispondrán de todos los medios que 
requieran para su adecuada presencia e intervención, incluyendo, 

entre otros, la realización de actividades previas de preparación 
para garantizar el enfoque restaurativo de estas audiencias, de 
conformidad con los artículos 13 y 14 de la Ley Estatutaria de 

Administración de Justicia en la JEP.  
 

6. Presentar observaciones en relación con los proyectos restaurativos 

presentados por la persona compareciente. 
 

7. Las víctimas de violencia basada en género, incluyendo aquellas de 
violencia sexual, tienen derecho a no ser confrontadas con su 
agresor. 

 
Artículo 141. Audiencia pública de reconocimiento. Mediante  un Protocolo se 

regulará la convocatoria a audiencia, su logística y los tiempos de intervenciones, 
aplicando los principios de justicia restaurativa y los criterios generales de 
actuaciones procesales previstos en la presente Ley. 
 
Parágrafo. Cuando el reconocimiento de verdad y responsabilidad involucre a 
una persona compareciente o declarante perteneciente a un pueblo étnico o 
cuando se esté ante conductas cometidas contra pueblos o territorios étnicos, la 
Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad podrá coordinar con las 
autoridades étnicas y sus organizaciones la realización de dichas audiencias, 
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para lo cual, la Secretaria Ejecutiva de la JEP facilitará las medidas 
administrativas para garantizar su participación. 
  
Artículo 142. Recursos contra la remisión de casos a otras salas de la JEP y 
a la UIA. Procederán los recursos de reposición y apelación contra las 
resoluciones de la Sala que ordenen la remisión de casos a otras Salas, dentro de 
los quince (15) días siguientes a la notificación de las resoluciones.  
 
En relación con la Resolución de Conclusiones y la Resolución de remisión a la 
UIA, procederá solo el recurso de reposición dentro de los quince (15) días 
siguientes a la notificación de la resolución respectiva.  
 
La Sala dispondrá de veinte (20) días para resolver las reposiciones que se 

presenten. En el caso de las apelaciones los recurrentes dispondrán de cinco (5) 
días para interponer el recurso ante la Sección de Apelaciones. 
 
 

CAPÍTULO SEGUNDO 
PROCEDIMIENTOS ANTE LA SECCIÓN DE PRIMERA INSTANCIA EN CASOS 

DE RECONOCIMIENTO DE VERDAD Y RESPONSABILIDAD 
 
Artículo 143. Trámite. Recibida la resolución de conclusiones, la Sección de 
Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad del Tribunal, realizará el reparto del 
caso a uno de los Magistrados o Magistradas de la Sección, quien actuará como 
ponente. El Magistrado o Magistrada Ponente, mediante resolución que será 
emitida dentro de los tres días siguientes al reparto, comunicará a la Sala de 
Reconocimiento de verdad y Responsabilidad, como también a los sujetos 
procesales y a los intervinientes, que la Sección asume competencia. 
 
Artículo 144. Evaluación de correspondencia. El Magistrado o Magistrada 
Ponente, dentro de los treinta (30) días siguientes, efectuará el estudio preliminar 
de la resolución de conclusiones y sus anexos; vencido este término, presentará a 
la Sección su informe preliminar, donde se discutirá el enfoque y si se hace 
necesario se orientará el estudio, debiendo fijar la Sección un término prudencial 
para presentación de la ponencia. 
 
Cumplido lo anterior, la Sección fijará el termino para el estudio de la ponencia, 
dentro de la cual se determinará la correspondencia entre los hechos, las 
conductas reconocidas, las pruebas allegadas, las calificaciones realizadas, los 
responsables, la propuesta de la sanción, analizando las condiciones de 
contribución a la verdad y reparación en el marco del SIVJRNR. La decisión que 
corresponda se adoptará por la Sección mediante decisión que admite recurso de 
reposición.   
 
Artículo 145. Audiencia de verificación. Establecida la correspondencia, dentro 
de los treinta (30) días siguientes, la Sección realizará audiencia pública con el fin 
de verificar el cumplimiento de las condiciones de contribución a la verdad y a la 
forma de reparación en el marco del SIVJRNR.  
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Cumplido lo anterior, dentro de los veinte (20) días siguientes la Sección dictará 
sentencia fijando las condiciones y modalidades de la sanción.   
 
Artículo 146. Inexistencia de correspondencia. Establecida la no 
correspondencia se citará, dentro del término de treinta (30) días, a la Sala de 
Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad, a los sujetos procesales e 
intervinientes a audiencia, para conocer la metodología empleada en la 
elaboración de la resolución, ampliar sus explicaciones, complementar la 
resolución, absolver preguntas sobre las conductas reconocidas, los 
responsables, la propuesta de sanciones, como también solucionar las 
discrepancias que planteen los sujetos procesales e intervinientes. 
 

Si la Sección considera insuficiente la respuesta dada por la Sala de 
Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad, por los sujetos procesales o por los 
intervinientes, se suspenderá la audiencia, fijando un término prudencial para 
continuarla y disponiendo que se corrija esa insuficiencia; para estos efectos la 
Sección podrá decretar y practicar pruebas de oficio.  
 
Reiniciada la audiencia se escuchará a la Sala de Reconocimiento de Verdad y 
Responsabilidad, a los sujetos procesales e intervinientes, con el fin de establecer 
si se corrigió la insuficiencia. Superado lo anterior se dispondrá por la Sección 
mediante auto, la respectiva correspondencia, contra la cual procede recurso de 
reposición 
 
Parágrafo. Ejecutoriada la decisión de correspondencia se procederá conforme lo 
dispuesto en el Artículo 148 sobre la audiencia de verificación. 
 
Artículo 147. Falta de contribución a la verdad y reparación. Si agotada la 
etapa de no correspondencia, se verifica la falta de contribución a la verdad y 
reparación, se dispondrá por la Sección el envío de la actuación a la UIA.  
 
Artículo 148. Ruptura de la unidad procesal. Si se establece que el 
reconocimiento de verdad y responsabilidad no es sobre todas las conductas 
endilgadas, se dispondrá por la Sección la ruptura de la unidad procesal y el 
envío de la actuación a la UIA. 
 
Artículo 149. Audiencia de comunicación de la sentencia. La Sección de 
Primera Instancia para Casos de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad 
dará a conocer la sanción, sus condiciones y modalidades en audiencia, para lo 
cual se citará a los sujetos procesales.  
 
En firme la sentencia, se remitirá copia a la Comisión para el Esclarecimiento de 
la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, y a las dependencias, órganos y 
mecanismos encargados del monitoreo y verificación del cumplimiento de 
sanciones. 
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TÍTULO SEGUNDO 
PROCESOS EN CASO DE AUSENCIA DE RECONOCIMIENTO DE VERDAD 

 
CAPÍTULO PRIMERO 

MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO  
 
Artículo 150. Control de garantías. La Sección de Primera Instancia para Casos 
de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad ejercerá funciones 
de control de garantías en los siguientes casos: 
 

1. Resolverá las solicitudes de medida de aseguramiento que realice la 
UIA  a través  de sus delegados. 

 
2. Realizará control posterior en el término máximo de 36 horas a 

solicitud de la UIA frente a registros y allanamientos, incautaciones 

e interceptaciones ordenadas y realizadas por esta. 
 

3. Realizará control previo y/o posterior a las solicitudes de la UIA en 
relación con actuaciones en las que para obtener evidencia o 
elementos de prueba deba afectarse derechos fundamentales.   

 
4. Decidir sobre las solicitudes de medidas cautelares que formule la 

UIA. 
 
Parágrafo. Para la procedencia de la función de control de garantías, la UIA debió 
haber informado sobre la apertura de una indagación o investigación al 
investigado, o haberle permitido la posibilidad de haber acudido a la Sala de 
Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y 
Conductas. 
 
Artículo 151. Fines de la medida de aseguramiento. La decisión de  imposición 
de medida de aseguramiento debe garantizar la comparecencia al proceso, evitar 
la obstrucción del proceso especial transicional objeto de esta jurisdicción y 
garantizar los derechos de las víctimas y la sociedad. Para tal efecto, es carga 
argumentativa y probatoria de la UIA la demostración de uno de tales fines, como 
mínimo. 
 
Los fines de imposición de la medida no pueden fundarse en ningún criterio de 
peligrosismo, deben obedecer a desarrollos jurisprudenciales acordes con los 
principios básicos del componente de justicia del SIVJRNR del Acuerdo Final para 
la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera. 
 
Artículo 152. Criterios para imponer medida de aseguramiento. El Magistrado 
o Magistrada, para resolver  sobre la imposición de una medida de 
aseguramiento, realizará  un test de proporcionalidad en relación con la medida 
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solicitada, los medios de prueba que la soporten y la calificación provisional de 
las conductas investigadas. 
 
Artículo 153. Medidas de aseguramiento. En el marco de sistema diferenciado 
de la JEP se entiende como medidas de  aseguramiento:  
 

1. Privativas de  la libertad en centro carcelario.  

 
En el caso de agentes del Estado se aplicará el fuero carcelario 

conforme lo previsto en el artículo 25 transitorio del Acto Legislativo 
01 de 2017 y el artículo 133 de la Ley Estatutaria de la 
Administración de Justicia en la JEP. 

 
2. No privativas de la libertad.  

 

a. La obligación de someterse a mecanismos de vigilancia 
electrónica. 

 
b. La prohibición de salir del país. 

 

c. Restricción de movilidad  en áreas  determinadas. 
 

d. No tener contacto con las víctimas directas o indirectas de 
conductas  investigadas. 

 
Parágrafo. El cumplimiento  y vigilancia  de la medida  privativa de la libertad de 
literal a) estará a cargo del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC). 
 
Artículo 154. Afectaciones a derechos fundamentales. Las solicitudes sobre 
afectación  de derechos fundamentales en controles previos y/o posteriores se 
resolverán conforme los criterios establecidos en la Ley  906 de 2004. 
 
 

CAPÍTULO SEGUNDO 
JUICIO ORAL Y PÚBLICO 

 
Artículo 155. Resolución de acusación. Culminada la etapa de 

investigación, la UIA radicará el escrito de acusación y sus anexos ante la 
Secretaría Judicial de la JEP, o los enviará por medio digital a esta, en 
aquellos casos en que exista mérito para acusar.  

 
La acusación contendrá: 

 
1. La individualización de los acusados, incluyendo sus nombres, los 

datos que sirvan para identificarlos y el domicilio de citaciones.  
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2. Una relación clara y sucinta de los hechos jurídicamente relevantes. 

 
3. Una enunciación específica de los tipos penales en los que se 

adecúan los hechos jurídicamente relevantes, con referencia expresa 

a la forma de autoría o participación, así como la modalidad de la 
conducta punible. Se incluirá la identificación de los patrones de 
macrocriminalidad y el análisis de contexto.  

 
4. El nombre y lugar de citación de la defensa de confianza o, en su 

defecto, la que designe alguno de los sistemas de defensa pública 
dispuestos en el ordenamiento jurídico. 
 

5. El descubrimiento de la totalidad de los elementos materiales 
probatorios, la evidencia física e información legalmente obtenida, 
recaudados por la UIA, indicando la relación de los mismos con 

especificaciones de los hechos que no requieren prueba; información 
de los testigos, peritos o expertos cuya declaración se solicite en el 

juicio, documentos, objetos u otros elementos que quieran aducirse 
y la indicación del material probatorio favorable al acusado en poder 
de la UIA. 

 
6. La relación de las víctimas.   

 
7. La identificación de los daños causados con las conductas. 

 

La UIA, al momento de radicar el escrito de acusación y sus anexos, 
proveerá copias físicas o digitales en igual número para los sujetos 
procesales e intervinientes. 

 
La UIA podrá solicitar medidas de aseguramiento concomitantes con la 

acusación o a partir de esta, sin perjuicio de las medidas cautelares, que 
pueden ser solicitadas en cualquier tiempo. 
 

Parágrafo. A partir de este momento, los autos, escritos, anexos, evidencia 
y demás documentos del proceso, serán de acceso público. Sin perjuicio de 

las restricciones a la publicidad de la información de carácter reservado y 
aquella que pueda afectar los derechos de las víctimas. 
 
Artículo 156. Traslado del escrito de acusación. Recibido el escrito, el 
Magistrado o Magistrada Ponente correrá traslado del mismo a los sujetos 
procesales e intervinientes,   para que en el término de diez (10) días presenten 
por escrito y de manera argumentada  las causales de nulidad, impedimento, 
recusación y solicitudes de aclaración o corrección al escrito, así como los 
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aspectos en los que se encuentren de acuerdo y tengan como  hechos que no 
requieran prueba por expresa aceptación. La Sección resolverá sobre los puntos 
planteados en un término de diez (10) días. 
 
Artículo 157. Solicitudes probatorias de los sujetos procesales e 
intervinientes. Surtida la acusación, el Magistrado o Magistrada Ponente correrá 
traslado común por el término de cinco (5) días, para que los sujetos procesales e 
intervinientes formulen sus solicitudes probatorias, indicando su conducencia y 
pertinencia. Por Secretaría Judicial y por el término de tres (3) días comunes 
tendrán acceso a las solicitudes probatorias. Dentro de los ocho (8) días 
siguientes podrán formularse solicitudes de inadmisión, rechazo o  exclusión 
probatoria conforme los criterios previstos en la Ley 906 de 2004. 
 

La Sección tendrá un plazo máximo de treinta (30) días para resolver los escritos 
radicados en este artículo, y procederá a señalar fecha y hora para la instalación 
de la audiencia de juzgamiento. 

 

 
CAPÍTULO TERCERO 

INSTALACIÓN Y DESARROLLO DE LA AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 
 

Artículo 158. Inicio de la audiencia de juzgamiento. El Magistrado o 
Magistrada Ponente  instalará el juicio oral y público, concentrado y 
contradictorio, previa verificación de la presencia de los sujetos procesales e 
intervinientes, siendo obligatoria la presencia del Fiscal delegado y la defensa.  
 
Parágrafo. Si bien la regla general es que el juicio sea público, para preservar los 
derechos de las víctimas y garantizar la no revictimización o cuando la práctica 
de una prueba pueda resultar lesiva a la dignidad de víctimas directas o 
indirectas o por motivos de seguridad para alguno de los sujetos procesales o 
intervinientes, debidamente justificados, el Magistrado o Magistrada Ponente 
podrá determinar que algunas etapas del juicio no sean públicas. 

 
Artículo 159. Desarrollo de la audiencia. Corresponde al Magistrado o 

Magistrada Ponente la dirección de la audiencia pública. En el curso de 
ella tendrá amplias facultades para tomar las determinaciones que 
considere necesarias con el fin de lograr el esclarecimiento de los hechos y 

evitar que los sujetos procesales e intervinientes traten temas 
inconducentes a los intereses que representan o que prolonguen 

innecesariamente sus intervenciones con perjuicio de la administración de 
justicia. Si es el caso amonestará al infractor y le limitará prudencialmente 
el término de la intervención. 

 
Artículo 160. Incorporación de la prueba. La prueba será incorporada de 
la siguiente manera: 
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1. La prueba documental se incorporará directamente, así como la 
proveniente de otros procedimientos y actuaciones ante cualquier 

jurisdicción o autoridad. 
 

2. En audiencia se practicará e incorporará la prueba testimonial. 

 
Artículo 161. Práctica de la prueba testimonial. Todas las pruebas 
testimoniales serán practicadas de manera presencial. Si el testigo no 

pudiere asistir, se acudirá a la videoconferencia garantizando los derechos 
de todos los sujetos procesales e intervinientes. 

 
Artículo 162. Reglas para interrogar. El orden para interrogar será el 

siguiente:  

 
1. La UIA iniciará interrogando a sus testigos. Luego, el Ministerio 

Público, los representantes de las víctimas y la defensa, en ese 

orden, podrán interrogarlos. 
 

2. Evacuados los testigos de la UIA, de haberse solicitado, se 
practicarán los testimonios solicitados por los representantes de las 
víctimas. A continuación, podrán interrogarlos la UIA, el Ministerio 

Público y la defensa, en ese orden. 
 

3. Posteriormente, la defensa interrogará a sus testigos. La UIA, el 
Ministerio Público y los representantes de las víctimas, en ese orden, 

podrán interrogarlos. 
 
El Magistrado o Magistrada que dirija la audiencia podrá pedir que se 

reformule o realice una nueva pregunta cuando lo considere pertinente. 
Los Magistrados y Magistradas que hagan Sala podrán interrogar a los 
testigos cuando lo consideren necesario. 

 
Artículo 163. Alegatos de conclusión. Una vez culminada la práctica de 

pruebas, los sujetos procesales e intervinientes tendrán un plazo de diez 
(10) días para radicar sus alegatos de conclusión. 
 

Artículo 164. Aceptación de cargos. Hasta antes de proferirse sentencia 
el acusado podrá aceptar cargos. En dicho caso, se aplicará la sanción 

establecida en el artículo 144 de la Ley Estatutaria de Administración de 
Justicia en la JEP. Dicha aceptación deberá ser libre, voluntaria y 
asesorada por su defensor, siendo deber del Magistrado o Magistrada 

verificar estas condiciones. 
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Parágrafo. En caso de aceptación parcial de cargos se acudirá a la figura 
de ruptura procesal regulada en la Ley 906 de 2004. 

 
Artículo 165. Sentencia. Agotado el término previsto en el artículo 165, la 
Sección tendrá un plazo de sesenta (60) días para emitir sentencia escrita, 

la cual deberá ser notificada a los sujetos procesales e intervinientes y 
podrá darse a conocer en audiencia pública. 
 

Los sujetos procesales e intervinientes podrán interponer recurso de 
apelación dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación. 

 
Para sustentar el recurso se tendrá un plazo de diez (10) días. El recurso 
deberá ser sustentado ante la Sección de Apelación de manera escrita. En 

caso de no hacerse se declarará desierto. Los no recurrentes tendrán un 
plazo de cinco (5) días para pronunciarse por escrito. 
 

Artículo 166. Improcedencia de subrogados penales, beneficios 
adicionales y rebajas complementarias. En todos los supuestos en que 

procedan las sanciones alternativas, no serán aplicables subrogados 
penales, beneficios adicionales o rebajas complementarias. 
 

 
CAPÍTULO CUARTO 

CONFERENCIA RESTAURATIVA 
 

Artículo 167. Conferencia restaurativa. En caso de que los acusados 
reconozcan verdad y responsabilidad tardíamente ante la Sección de 
Primera Instancia para Casos de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y 

Responsabilidad y, antes de que la misma valore el grado de dicho 
reconocimiento y sus consecuencias jurídicas, podrá realizarse una 
conferencia con fines restaurativos a solicitud de los acusados o de las 

víctimas. 
 

Parágrafo. Tan pronto se reconozca responsabilidad, en un plazo máximo 
de diez (10) días, se convocará a la Conferencia Restaurativa, la cual no 
podrá durar más de treinta (30) días, prorrogables por una sola vez. El 

Magistrado o Magistrada encargado informará a la Sección de Primera 
Instancia para Casos de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y 

Responsabilidad, si las partes han llegado a un acuerdo. 
 
Artículo 168. Finalidades de la conferencia restaurativa. La conferencia 

restaurativa entre los acusados y las víctimas tiene como finalidad facilitar 
la resolución pacífica de sus conflictos y propender por el restablecimiento 
de sus derechos.  
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De igual forma, y atendiendo los enfoques territorial y diferencial de la 

JEP, las conferencias restaurativas pretenden empoderar e involucrar a las 
comunidades y grupos de especial protección en el marco de la 
reconciliación y la no repetición. 

 
Artículo 169. Efectos de la conferencia restaurativa. De llegarse a un 
acuerdo restaurativo, el mismo será tenido en cuenta por parte de la 

Sección de Primera Instancia para Casos de Ausencia de Reconocimiento 
de Verdad y Responsabilidad al momento de graduar la sanción. 

 
Dicha graduación tendrá en cuenta si el acuerdo ha sido suscrito con la 
totalidad de víctimas o con algunas de estas. No podrá utilizarse como 

criterio de graduación punitiva que la conferencia restaurativa se declare 
fallida, o que víctima o procesado no quieran participar en la misma.  
 

 
TÍTULO TERCERO 

OTROS PROCEDIMIENTOS ANTE LAS SALAS Y SECCIONES DE LA JEP 
 

CAPÍTULO PRIMERO 

 PROCEDIMIENTOS ANTE LA SALA DE AMNISTÍA O INDULTO 

 
Artículo 170. Formas de iniciar las actuaciones. El procedimiento para 
el otorgamiento de las amnistías e indultos podrá iniciarse: 

 
1. Por remisión del listado al que se refiere el artículo 79, literal l, de la 

Ley Estatutaria de Administración de Justicia en la JEP o las 
recomendaciones de la Sala de reconocimiento de verdad y 
responsabilidad y determinación de hechos y conductas. 

 
2. Por remisiones que hagan la Sala de definición de situaciones 

jurídicas, la UIA, la Sección de Primera Instancia para Casos de 

Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad, y la 
Sección de Revisión. 

 
3. A solicitud de parte. De dirigirse la solicitud de amnistía e indulto a 

la autoridad judicial que esté conociendo del proceso penal, esta de 

forma inmediata dará traslado de la petición a la Sala para lo de su 
competencia, anexando copia del expediente.  

 

4. De oficio. 
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Artículo 171. Documentos anexos a la solicitud de parte. El interesado 
acompañará a la petición copia del documento de identidad y, cuando 
corresponda, los documentos y demás elementos de prueba con los que pretenda 
fundamentar su solicitud de amnistía e indulto, de conformidad con los artículos 
22, 23, 24 y 28 numeral 9 de la Ley 1820 de 2016. 
 
Parágrafo. Cualquiera sea la forma de inicio de las actuaciones, la Sala de 
Amnistía e Indulto ordenará a la autoridad judicial que esté conociendo del 
proceso penal remitir el expediente en un tiempo no mayor a tres (3) días hábiles. 
  
Artículo 172. Trámite. Recibido el caso para el otorgamiento de las amnistías e 
indultos a los que se refiere la Ley 1820 de 2016 y la Ley Estatutaria de la 
Administración de Justicia en la JEP, en un plazo razonable, mediante resolución 

de sustanciación, la Sala avocará conocimiento. Contra esta resolución no 
procede recurso alguno y en ella se dispondrá lo siguiente: 

 
1. Identificar a la persona solicitante del beneficio. Comunicarle al 

interesado y a su apoderado la resolución que avoca conocimiento, 
por el medio que la Sala considere más expedito y eficaz. 
 

2. Decretar y practicar de pruebas. 
 

3. Ordenar el traslado a la autoridad judicial que esté conociendo del 

proceso penal, para que remita copia del expediente en un tiempo no 
mayor a tres (3) días hábiles, en los casos en que no se hubiere 

remitido previamente.  
 

4. Ordenar el traslado al Ministerio Público para la defensa de los 

derechos de las víctimas según lo dispuesto en el inciso 2 del 
artículo transitorio 12 del Acto Legislativo No. 01 de 2017. Se 

otorgará un término de cinco (5) días para que se pronuncie respecto 
de la solicitud y sus anexos, y aporte los medios de prueba que 
considere pertinentes. 

 
5. Ordenar el traslado a la Secretaría Ejecutiva de la JEP para la 

designación de un defensor en caso de no contar con uno de 

confianza. 
 

6. Ordenar el traslado a la Autoridad Étnica en caso de pertenecer el 
solicitante a un pueblo étnico, de acuerdo con los parámetros 
establecidos en el Reglamento Interno de la JEP. La Sala identificará 

al solicitante que se reconoce como étnico siempre que este lo 
solicite o lo informe a petición de la Sala. 
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7. Notificar la resolución que avoca conocimiento por intermedio de la 
Secretaría Judicial de la Sala a las víctimas plenamente 

identificadas, utilizando el medio que considere más expedito, 
quienes contarán con el término de cinco (5) días para que se 
pronuncien respecto de la solicitud y sus anexos, y si es el caso 

aporten los medios de prueba que consideren pertinentes. 
 
Artículo 173. Término. La decisión de otorgamiento de amnistía o indulto 

se realizará en audiencia pública, la cual será programada dentro de los 
tres (3) meses siguientes a la fecha de recibo del expediente judicial 

solicitado por la Sala, y podrá prorrogarse por tres (3) meses para los 
efectos contemplados en el artículo 27 de la Ley 1820 de 2016 y la Ley 
Estatutaria de la Administración de Justicia en la JEP, salvo causa 

excepcional debidamente motivada en la que el plazo podrá ser extendido 
hasta por un (1) mes. 
 

Artículo 174. Cierre del trámite. Cuando se haya recaudado la 
información, documentos y los demás medios necesarios para decidir 

sobre el otorgamiento de la amnistía o indulto, la Sala declarará cerrado el 
trámite mediante resolución de sustanciación contra la cual no procede 
recurso alguno. En esta resolución se ordenará el traslado por cinco (5) 

días a los sujetos procesales, para que se pronuncien sobre la decisión que 
deba adoptarse.  

 
Artículo 175. Decisión. Una vez verificada la inexistencia de 
impedimentos, recusaciones o nulidades, la decisión de otorgar o negar la 

amnistía e indulto se tomará mediante resolución debidamente motivada 
en audiencia pública, previa citación de los sujetos procesales e 
intervinientes que participaron en el procedimiento, cuya asistencia será 

potestativa. La notificación se hará en estrados. Contra la resolución que 
concede o niega la amnistía o indulto procederá el recurso de apelación. 

 
La concesión de amnistías o indultos, no exime del deber de contribuir, 
individual y/o colectivamente, al esclarecimiento de la verdad, y por tal 

razón la resolución que la otorga se comunicará para lo de su competencia 
a la Secretaría Ejecutiva de la JEP, a la Comisión de Esclarecimiento de la 

Verdad, de la Convivencia y No Repetición, y a la Unidad de Búsqueda de 
las Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD), en concordancia con lo 
dispuesto en el artículo 14 de la Ley 1820 de 2016. 
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CAPÍTULO SEGUNDO 
PROCEDIMIENTOS ANTE LA SALA DE DEFINICIÓN DE SITUACIONES 

JURÍDICAS 
 

SECCIÓN PRIMERA 

PROCEDIMIENTO 
 

Artículo 176. Inicio del procedimiento. Ante la Sala de Definición de 
Situaciones Jurídicas el procedimiento se iniciará: 
 

1. Por solicitud de quien se acoja a la JEP.  

 
2. Por remisión de otra Sala o Sección de la JEP. 

  

3. Por solicitud de la UIA. 
  

4. Por informes remitidos por la Secretaría Ejecutiva de la JEP. 
 

5. Por los informes presentados por las organizaciones sociales; 

procesos que hacen parte de la Cumbre Agraria Étnica y Popular; 
autoridades y organizaciones indígenas; la Comisión de Derechos 
Humanos de los Pueblos Indígenas, en contextos relacionados con 

el ejercicio del derecho a la protesta o disturbios públicos internos. 
 

6. De oficio. 

 
Artículo 177. Procedimiento común. Recibida la actuación por la Sala, a más 
tardar dentro de los cinco (5) días siguientes, proferirá resolución en la cual 
asume el conocimiento y ordenará comunicar a la persona compareciente a la 
JEP, a su defensor, a las víctimas, a su representante y al Ministerio Público. 
Contra esta decisión procede el recurso de reposición por la víctima o su 
representante. 
 
Cuando faltare algún requisito o documento anexo, en la resolución la Sala 
ordenará que se subsane o se allegue dentro de los cinco (5) días siguientes.  
 
La víctima podrá pronunciarse sobre la solicitud presentada y las medidas 

restaurativas. 
 
Transcurridos diez (10) días posteriores de la comunicación efectiva de la 
resolución, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas emitirá resolución en la 
cual decidirá sobre la competencia de la JEP y de la Sala, y sobre el 
reconocimiento de quien tenga la calidad de víctima. En tal resolución podrá 
adoptar una de las siguientes decisiones: asumir la competencia y reconocer o 
negar la calidad de víctima; remitir la actuación a la Sala de Amnistía e Indulto, o 
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a la Sala de Reconocimiento de Verdad; o citar a audiencia en caso de duda sobre 
la competencia de la JEP. 
 
La resolución que dispone asumir la competencia, solo admitirá recurso de 
reposición. La decisión de remitir la actuación a la Sala de Amnistía e Indulto, o a 
la de Sala de Reconocimiento de Verdad puede ser objeto de recurso de apelación. 
 
En caso de duda sobre la competencia de la JEP por parte de la Sala, se citará a 
audiencia dentro de los diez (10) días siguientes a la persona compareciente, a su 
defensor, a las víctimas que hayan acreditado con prueba siquiera sumaria tal 
calidad, su representante y se comunicará al Ministerio Público.   
 
En la audiencia serán planteados por los sujetos procesales e intervinientes que 

asistan los argumentos relativos a la competencia de la JEP.   
 
Terminadas las intervenciones, la Sala suspenderá la audiencia y en un término 
máximo de cinco (5) días emitirá resolución de competencia. 
 
Contra la resolución que declare la incompetencia procederán los recursos de 
reposición y apelación, los que se sustentarán en la misma audiencia.   
 
En caso de asumir competencia, la Sala reconocerá o negará la calidad de víctima 
y decretará la apertura a pruebas por un término de veinte (20) días. La 
resolución será notificada a los sujetos procesales e intervinientes. 
 
Vencido el término para la práctica de pruebas, estas quedarán a disposición de 
los sujetos procesales e intervinientes. Dentro de los diez (10) días siguientes, la 
Sala citará a audiencia a la persona compareciente a la JEP, a su defensor, a las 
víctimas, a su representante y comunicará al Ministerio Público. 
 
En la audiencia, la Sala escuchará a los sujetos procesales e intervinientes sobre 
el objeto de la actuación, se pronunciará respecto de la decisión que pondrá fin al 
procedimiento y dará a conocer las condiciones de verdad plena, reparación y no 
repetición impuestas al sometido a la JEP, las cuales deben iniciar su 
cumplimiento en el SIVJRNR dentro de los treinta (30) días siguientes.  
 
La Sala promoverá el diálogo para profundizar en el enfoque restaurativo y 
transformador que se le otorga a este escenario en la JEP, con miras al 
fortalecimiento de los compromisos de verdad, reconciliación, reparación y no 
repetición.                                                                                                                           
 
Vencido el término para iniciar el cumplimiento de las condiciones impuestas, la 
Sala decidirá en forma definitiva. Cuando se trate de una pluralidad de casos que 
obedezcan a un contexto u otros criterios de selección o priorización, los términos 
anteriores se duplicarán. 
 
Artículo 178. Seguimiento al cumplimiento de condiciones. En firme la 
decisión que resolvió la situación jurídica, la Sala hará seguimiento al 
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cumplimiento de las condiciones de la persona compareciente a la JEP. Para los 
efectos anteriores podrá ser escuchada la víctima y ser decretadas pruebas de 
oficio.  
 
Artículo 179. Libertad. La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas al asumir 
conocimiento, verificará si la persona compareciente a la JEP, se encuentra 
afectada con alguna restricción de la libertad, resolverá sobre la concesión de 
libertad condicionada, o transitoria, condicionada y anticipada, así como sobre 
las condiciones de supervisión de aquellas que hubieran sido concedidas. La 
decisión comprenderá las demás determinaciones y comunicaciones previstas en 
la ley. 
 

SECCIÓN SEGUNDA 
FORMAS DE TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL PROCESO 

 
Artículo 180. Formas de terminación anticipada del proceso. Serán formas de 
terminación anticipada: 
 

1. Renuncia a la persecución penal. 

 
2. Preclusión del proceso por solicitud de la UIA o por remisión de la 

Sección de Primera Instancia para Casos de Ausencia de 

Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad. 
 

3. Cesación de procedimiento en contextos relacionados con el ejercicio 

del derecho a la protesta o disturbios públicos internos. 
 

4. Las demás que sean determinadas por la ley. 
 
Artículo 181. Personas beneficiarias de la renuncia a la persecución penal. 
Procederá la renuncia a la persecución penal respecto de: 
 

1. Agentes del Estado miembros de la Fuerza Pública, en delitos 

distintos a los enumerados en el artículo 45 de la Ley Estatutaria de 
la Administración de Justicia en la JEP. 

 
2. Quienes siendo menores de dieciocho (18) años hubieran participado 

directa o indirectamente en delitos de competencia de la JEP no 

amnistiables. 
 

3. Las personas no seleccionadas por la Sala de Reconocimiento de 
Verdad y Responsabilidad, que participaron directa o indirectamente 
en el conflicto armado, pero no tuvieron participación determinante 

en los delitos más graves y representativos. 
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4. Los civiles no combatientes, que formaron parte de organizaciones o 
grupos armados, pero no tuvieron participación determinante en los 

delitos más graves y representativos. 
 

5. Los agentes del Estado no integrantes de la Fuerza Pública que, sin 

formar parte de las organizaciones o grupos armados, no hayan 
tenido una participación determinante en los delitos más graves y 

representativos de competencia de la JEP y se sometan a esta 
jurisdicción voluntariamente. 

 

6. Los terceros que no hayan tenido una participación determinante en 
los delitos más graves y representativos de competencia de la JEP y 

se sometan a esta jurisdicción voluntariamente hasta antes del 15 
de marzo de 2021. 

 

7. Los demás que determine la ley. 
 
Artículo 182. Solicitud de la renuncia a la persecución penal. La persona 
compareciente que solicite renuncia a la persecución penal, directamente o por 
medio de su representante o apoderado, presentará a la Sala de Definición de 
Situaciones Jurídicas solicitud escrita que deberá reunir los siguientes requisitos: 
 

1. El nombre de la persona solicitante, datos que permitan su 

identificación, dirección de notificaciones o comunicaciones, número 
telefónico o correo electrónico. 
 

2. El nombre de su apoderado, número de identificación, tarjeta 
profesional, domicilio profesional, número telefónico y correo 
electrónico. 

 

3. Los hechos que permiten determinar que son de competencia de la 

JEP, especificando lugar, fecha y víctimas.  
 

4. La relación de los informes, providencias judiciales, disciplinarias, 
administrativas, fiscales o actos administrativos que den cuenta de 
la situación jurídica de la persona solicitante para determinar que la 

conducta fue cometida por causa, con ocasión o en relación directa o 
indirecta con el conflicto armado.   

 

5. Las pruebas que permitan establecer la edad para la época de los 
hechos, cuando la solicitud sea efectuada para obtener la renuncia 

de la persecución penal respecto de quienes siendo menores de 
dieciocho (18) años de edad hubieran participado directa o 

indirectamente en delitos de competencia de la JEP no amnistiables. 
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6. La voluntad de acogerse a la JEP en los términos previstos en la ley, 
cuando se trate de agentes del Estado no integrantes de la Fuerza 

Pública que, sin formar parte de las organizaciones o grupos 
armados, no hayan tenido una participación determinante en los 
delitos más graves y representativos de su competencia. 

 

7. La manifestación de voluntad de acogerse a la JEP en los términos 

previstos en la ley, manifestada a más tardar el 15 de marzo de 
2021, en el caso de los terceros que no hayan tenido una 
participación determinante en los delitos más graves y 

representativos de su competencia. 
 

8. Expresión de formas de contribución al esclarecimiento de la verdad 
a favor de las víctimas y la sociedad, modalidades de reparación, 

garantías de no repetición a partir de su proyecto de vida y 
compromiso de atender los requerimientos de los órganos del 
sistema. 

 
Artículo 183. Anexos a la solicitud de renuncia. A la solicitud de renuncia 
deberá acompañarse: 
 

1. Copia del documento de identificación. 
 

2. Poder para iniciar el proceso, cuando se actúe por medio de 
apoderado. 

 

3. Registro civil de nacimiento, cuando la solicitud sea efectuada para 

obtener la renuncia de la persecución penal respecto de quienes 
siendo menores de dieciocho (18) años de edad hubieran participado 
directa o indirectamente en delitos de competencia de la JEP no 

amnistiables. 
 

4. Copia de los informes, providencias judiciales, disciplinarias, 
administrativas, fiscales o actos administrativos que den cuenta de 

la situación jurídica del solicitante para determinar que la conducta 
fue cometida por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta 
con el conflicto armado.   

 
5. Los demás que la ley exija. 

 
Artículo 184. Preclusión. La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas 
resolverá sobre las peticiones de preclusión. 
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La solicitud de preclusión por la persona compareciente a la JEP o su defensor, 
bajo el procedimiento de no reconocimiento de responsabilidad, será resuelta en 
la respectiva Sección del Tribunal para la Paz. 
 
Artículo 185. Causales de preclusión. La preclusión procederá: 
 

1. Por muerte de la persona compareciente a la JEP. 
 

2. Cuando razonada y proporcionalmente no se haga necesario 
investigar, acusar o imponer la sanción de acuerdo a las finalidades 
de la JEP, siempre y cuando se hayan satisfecho los criterios de 

verdad, reparación y garantía de no repetición. 
 

3. Cuando la definición de situación jurídica deba ser diferente a la de 
una absolución o condena. 
 

Artículo 186. Escrito de solicitud de preclusión. El escrito de solicitud de 
preclusión remitido a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, además de 
los requisitos exigidos para la solicitud de renuncia a la persecución penal, 
deberá tener los siguientes: 
 

1. La causal en la que fundamenta la solicitud. 
 

2. La relación de las pruebas que pretenda hacer valer y las solicitudes 

probatorias fundamentadas en su pertinencia, conducencia y 
utilidad. 

 
Artículo 187. Cesación de procedimiento por delitos en contextos 
relacionados con el ejercicio del derecho a la protesta o disturbios públicos 
internos.  La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas resolverá sobre la 
cesación de procedimiento por delitos cometidos en contextos relacionados con el 
ejercicio del derecho a la protesta o disturbios públicos internos, conexos y 
relacionados, de acuerdo con los criterios de la Ley Estatutaria de la 
Administración de Justicia en la JEP, para lo cual en la solicitud, además de los 
requisitos señalados, deberá explicar en los hechos el contexto en que ocurrieron.  
 
 

CAPÍTULO TERCERO 
PROCEDIMIENTOS ANTE LA SECCIÓN DE REVISIÓN 

 
Artículo 188. Sustitución de la sanción penal. Cuando no proceda la renuncia 
a la persecución penal, la Sección de Revisión, a solicitud de la Sala de Definición 
de Situaciones Jurídicas, decidirá sobre la sustitución de la sanción penal 
proferida por la justicia ordinaria, imponiendo las sanciones propias o 
alternativas de la JEP, siempre y cuando el condenado reconozca verdad 
completa, detallada y exhaustiva, dependiendo del momento en el que efectúe tal 
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reconocimiento, y siempre que cumpla las demás condiciones del sistema 
respecto a la satisfacción de los derechos de las víctimas a la reparación y a la no 
repetición. La sustitución nunca podrá agravar la sanción previamente impuesta.  
 
Recibida la solicitud de sustitución, la Sección remitirá al solicitante a la Sala de 
Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y 
Conductas para que comparezca ante ella. Procederá la sustitución una vez 
aquella informe a la Sección de Revisión el resultado de la comparecencia del 
solicitante. Si este hubiera declarado verdad, completa, detallada y exhaustiva se 
impondrán las sanciones propias. En caso contrario, si el reconocimiento de 
verdad se efectúa ante la Sección de Revisión, se impondrán las sanciones 
alternativas. 
 

Cuando la Sección de Revisión verifique que el componente de restricción de 
libertades y derechos que habría de imponerse ya se ha cumplido, así lo declarará 
en la providencia de sustitución. De lo contrario, ordenará la ejecución de la 
sanción propia o alternativa del Sistema. En todo caso, la Sección de Revisión 
ordenará la ejecución del componente restaurativo de la sanción en caso de que 
proceda. 
 
La solicitud de sustitución será remitida por la Sala de Definición de Situaciones 
Jurídicas a la Sección de Revisión con la información detallada de la o las 
sanciones impuestas al peticionario, los hechos a los que se contraen y la 
información de contexto necesaria en aras de verificar la verdad aportada y 
establecer el tipo de sanción aplicable. La sección de revisión a su vez, remitirá al 
solicitante a la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad para lo de 
su competencia. 
 
En todo caso la Sección de Revisión escuchará a las víctimas dentro del trámite 
de sustitución y determinará dependiendo de las circunstancias el mecanismo 
para hacerlo. 
 
Los términos para el desarrollo del trámite de sustitución de la sanción penal 
serán judiciales y dependerán de la complejidad de la situación sometida a 
consideración de la Sección de Revisión, lo que será motivado de manera sucinta.  
 
Artículo 189. Revisión de sentencias. Además de lo previsto por el artículo 
transitorio 10 del Acto Legislativo 1 de 2017, la Sección de Revisión aplicará 
criterios de priorización para la atención de las solicitudes de revisión 
presentadas. 
 
La revisión se promoverá cumpliendo los requisitos señalados en el artículo 194 
de la Ley 906 de 2004 y se tramitará conforme lo previsto en el artículo 195 de la 
misma ley. 
 
Cuando la Sección encuentre fundada la causal invocada declarará sin valor la 
sentencia motivo de la revisión y dictará la providencia que corresponda tomando 
las decisiones necesarias de conformidad con los fines del sistema. 
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Artículo 190. Revisión excepcional. La Sección de Revisión podrá revisar 

excepcionalmente las resoluciones o sentencias impuestas por la JEP, 
cuando haya mérito para ello por las siguientes causales, siempre que 
dicha revisión no suponga agravar la situación del sancionado: 

 
1. Cuando se haya condenado a dos (2) o más personas por un mismo 

delito que no hubiese podido ser cometido sino por una o un número 
menor de las sentenciadas. 
 

2. Cuando después de la sentencia condenatoria aparezcan hechos 
nuevos o surjan pruebas no conocidas al tiempo de los debates que, 

de haber sido aportadas, hubieran determinado la absolución del 
condenado, su inimputabilidad o una condena menos grave. 

 

3. Cuando después del fallo en procesos por violaciones de derechos 
humanos o infracciones al derecho internacional humanitario, se 
establezca mediante decisión de una instancia internacional de 

supervisión y control de derechos humanos, respecto de la cual el 
Estado colombiano ha aceptado formalmente la competencia, un 

incumplimiento protuberante de las obligaciones del Estado en 
investigar seria e imparcialmente tales violaciones. En este caso no 
será necesario acreditar la existencia de hecho nuevo o prueba no 

conocida al tiempo de los debates. 
 

4. Cuando con posterioridad a la sentencia se demuestre, mediante 
decisión en firme, que el fallo fue determinado por un delito del juez 
o de un tercero. 

 
5. Cuando se demuestra que el fallo objeto de la solicitud de revisión se 

fundamentó, en todo o en parte, en prueba falsa fundante para sus 

conclusiones. 
 

6. Cuando mediante pronunciamiento judicial, la JEP haya cambiado 
favorablemente el criterio jurídico que sirvió para sustentar la 
sentencia condenatoria, tanto respecto de la responsabilidad como 

de la punibilidad. 
 

7. Cuando sobre el mismo hecho y encausado se haya proferido más de 
una sentencia en firme. 

 
El trámite de la revisión se sujetará a lo previsto en el artículo anterior. 
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Artículo 191. Acción de tutela. La Sección de Revisión será competente para 
conocer en primera instancia de las acciones de tutela interpuestas contra las 
acciones u omisiones de los órganos de la JEP que vulneren o amenacen los 
derechos fundamentales. Cuando se interponga contra providencias judiciales 
proferidas por la JEP solo será procedente cuando se trate de una manifiesta vía 
de hecho o cuando la afectación fundamental sea consecuencia directa por 
deducirse de su parte resolutiva y se hubieren agotado todos los recursos al 
interior de la JEP, no existiendo otro mecanismo idóneo para reclamar la 
protección del derecho vulnerado. 
 
La segunda instancia corresponderá a la Sección de Apelaciones del Tribunal. 
 
Cuando la acción de tutela se interponga contra una providencia proferida por la 

Sección de Revisión corresponderá conocer de ella a la Sección de Primera 
Instancia para Casos de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad. La 
segunda instancia, a la Sección de Primera Instancia para Casos de Ausencia de 
Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad en la eventualidad de que la 
Sección de Apelación se encontrare impedida. 
 
El trámite de la acción de tutela se hará de conformidad con lo previsto en el 
Decreto 2591 de 1991.  
 
Artículo 192. Concepto en materia de extradición. En cualquier momento del 
trámite de extradición, por solicitud del requerido en extradición o por remisión 
de autoridad competente, cuando se alegue que se trata de hechos competencia 
de la JEP corresponde a la Sección de Revisión determinar la fecha precisa de la 
comisión de una conducta punible atribuible a un integrante de las FARC-EP o 
de una persona acusada de ser miembro de dicha organización, cuando en una 
solicitud de extradición se alegue que la conducta hubiere ocurrido con 
posterioridad a la firma del Acuerdo Final.  
 
En caso de que la conducta hubiere ocurrido con anterioridad a la firma del 
Acuerdo Final, la remitirá a la Sala de Reconocimiento para lo de su competencia, 
en este supuesto excluyendo siempre la extradición. De haber sido posterior a la 
firma del Acuerdo Final y no tener relación con el proceso de dejación de armas, 
la remitirá a la autoridad judicial competente para que sea investigada y juzgada 
en Colombia, sin excluir la posibilidad de extradición.  
 
Corresponde igualmente a la Sección de Revisión decidir en los casos de 
extradición respecto de familiares hasta el segundo grado de consanguinidad o 
primero de afinidad, de integrantes de las FARC-EP o de una persona acusada o 
señalada en una solicitud de extradición de ser miembro de dicha organización, si 
la solicitud de extradición obedece a hechos o conductas relacionados con la 
pertenencia, o acusación de pertenencia, a las FARC-EP del familiar del solicitado 
en extradición. Lo anterior procede únicamente respecto de conductas cometidas 
con anterioridad a la firma del Acuerdo Final. 
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Para el desarrollo de esta función la Sección de Revisión requerirá toda la 
información que estime conveniente a las autoridades nacionales que 
corresponda para documentar su decisión y podrá ordenar la práctica de las 
pruebas necesarias para su resolución, incluida la versión del solicitado en 
extradición. 
 
Una vez la Sección de Revisión avoque el conocimiento de la solicitud, el trámite 
de extradición se suspenderá, y pondrá en conocimiento de las autoridades 
competentes. La Sección de Revisión resolverá en un plazo no superior a ciento 
veinte (120) días, salvo en casos justificados por depender de la colaboración de 
otras instituciones. 

 

Artículo 193. Concepto sobre conexidad. Corresponde a la Sección de 
Revisión respecto a las conductas y hechos objeto de los procedimientos y 

normas de la JEP, a solicitud de cualquier Sala o Sección y cuando 
existieren dudas, determinar, a través de un concepto que tendrá fuerza 
vinculante para la respectiva Sala, si las conductas relativas a financiación 

han sido o no conexas con la rebelión, de conformidad con los criterios 
establecidos en la Ley 1820 de 2016 y en esta ley. 
 

Para el efecto la Sala o Sección remitirá a la Sección de Revisión toda la 
información disponible y las pruebas relacionadas con la materia de la 

consulta que podrá ser complementada a solicitud de la Sección. 
 
Una vez recibida la totalidad de la documentación, la Sección decidirá en 

un término no superior a treinta (30) días. 
 
Artículo 194. Solicitud de orden de comparecencia. En los casos en los que la 
JEP tenga competencia material y personal, corresponde a la Sección de Revisión 
pronunciarse sobre las solicitudes efectuadas por la Sala de reconocimiento de 
verdad y responsabilidad solicitando se ordene comparecer a alguna persona ante 
la JEP, y decidiendo el órgano ante el cual deberá comparecer. Previo a ello, la 
Sección de Revisión podrá practicar las pruebas que considere necesarias, así 
como ordenar la práctica de las diligencias de averiguación que estime 
convenientes. En el caso de terceros civiles y agentes del Estado no integrantes de 
la Fuerza Pública, la presente función sólo se aplicará en caso en que estos se 
acojan de manera voluntaria a la JEP en los términos del parágrafo 4 del artículo 
63 de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia en la JEP.  
 
La decisión correspondiente se adoptará mediante resolución motivada y contra 
ella solo procede el recurso de reposición. 
 
Artículo 195. Autorizaciones a la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por 
Desaparecidas. Corresponde a la Sección de Revisión, otorgar a la UBPD las 
autorizaciones judiciales necesarias para el acceso y protección de los lugares de 
habitación o domicilio donde se tenga conocimiento de la presunta ubicación de 
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cuerpos o cuerpos esqueletizados de las personas desaparecidas, en los casos 
establecidos en el Decreto 589 de 5 abril de 2017 por el cual se organiza la UBDP 
en el contexto y en razón del conflicto armado. 
 
La solicitud incluirá la información legalmente obtenida y los elementos 
materiales probatorios que acrediten la existencia de motivos razonablemente 
fundados sobre la procedencia del allanamiento. 
 
La Sección de Revisión podrá solicitar información adicional a la aportada y 
decidirá en un término no superior a tres (3) días contados a partir de la 
solicitud. Este trámite tendrá carácter reservado. 
 
Artículo 196. Segunda instancia de las decisiones del Director(a) de la UBPD. 

Corresponde a la Sección de Revisión resolver los recursos interpuestos contra 
las decisiones del Director(a) de la UBPD relativas a acceso y protección de 
lugares cuando exista una expectativa razonable de intimidad y sobre las 
autorizaciones judiciales para el ingreso a lugares de habitación o domicilio, 
conforme a lo establecido en los artículos 8 y 9 del Decreto 589 de 5 abril de 
2017. 
 
El trámite y decisión del recurso se ajustarán a lo contemplado en el Título V, 
Capítulo VII de la Ley 600 de 2000 para las providencias interlocutorias. 
 
Artículo 197. Conflictos de competencia. Corresponde a la Sección de Revisión 
resolver los conflictos de competencias entre Salas, entre estas y la UIA o 
cualquier otro conflicto o colisión que surja en la JEP. Esta Sección solamente 
podrá resolver después de que los presidentes de las Salas o el Director de la UIA 
concernidos se hayan reunido para buscar una solución consensuada al conflicto 
o colisión surgidos y no lo hayan logrado solucionar. 
 
Agotado el procedimiento interno, quien promueva la colisión de competencias 
remitirá el asunto a la Sección, incluyendo las diferentes posiciones planteadas 
durante el trámite para que la Sección de Revisión decida. Contra esta 
providencia no procede recurso alguno. 

 

Artículo 198. Protección de decisiones de la JEP. Corresponde a la 
Sección de Revisión examinar y pronunciarse, de oficio o a petición del 
afectado, sobre cualquier decisión adoptada por un órgano jurisdiccional u 

otra autoridad que pretenda dejar sin efecto la amnistía, el indulto u otra 
medida adoptada en el sistema, verificando entre otros extremos si dicha 
decisión conculca los principios y normas del SIVJRNR. 

 
Recibida la solicitud o la información, la Sección de Revisión avocará 

conocimiento y requerirá a la autoridad que haya tomado la decisión 
objeto de cuestionamiento para que remita la decisión, sus soportes y 
todos los antecedentes correspondientes, igualmente requerirá al órgano 
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de la JEP cuya decisión se dice está siendo desconocida para que la remita 
junto con los antecedentes sobre los que la sustentó. 

 
Recibida la información, resolverá en un término no superior a treinta (30) 
días, el cual podrá duplicarse por decisión motivada del Magistrado o 

Magistrada Ponente, teniendo en cuenta la naturaleza y complejidad del 
asunto. 
 
Artículo 199. Régimen de las personas en libertad condicional o con 
restricción de libertad. Corresponde a la Sección de Revisión decidir sobre la 
excarcelación, el traslado y la supervisión de la medida de control y garantía 
propia de la JEP, conforme lo previsto en el artículo 160 de la Ley Estatutaria de 
Administración de Justicia en la JEP, la Ley 1820 de 2016 y demás disposiciones 
concordantes. 
 

CAPÍTULO CUARTO 
PROCEDIMIENTOS ANTE LA SECCIÓN DE APELACIÓN 

 

Artículo 200. Órgano de Segunda Instancia. La Sección de Apelación es 
competente para conocer de las resoluciones y sentencias provenientes de 

las Salas y Secciones, de conformidad con lo determinado en la normativa 
de la JEP. 
 

Artículo 201. Segunda Instancia de Acción de Tutela. La Sección de 

Apelación será la competente para conocer de la impugnación de las acciones de 
tutela provenientes en primera instancia de la Sección de Revisión.  

 

Artículo 202. Otros procedimientos y disposiciones de la Sección de 
Apelación. Además de las restantes funciones establecidas en la 
normatividad aplicable, la Sección de Apelación, a fin de asegurar la 

unidad de la interpretación del derecho y garantizar la seguridad jurídica, 
realizará las siguientes actividades: 

 
1. Adoptará sentencias interpretativas. 

 

2. Expedirá manuales de fundamentación y manuales pedagógicos en 
relación con las decisiones de cierre de la JEP. 

Artículo 203. Sentencias Interpretativas. Para garantizar la igualdad en 
la aplicación de la ley, la Sección de Apelación del Tribunal para la Paz 
podrá proferir sentencias interpretativas que tendrán fuerza vinculante, 

con el objeto de:  
 

1. Aclarar el sentido o alcance de una disposición. 

 
2. Definir su interpretación.  
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3. Realizar unificaciones tempranas de jurisprudencia. 

 
4.  Aclarar vacíos. o 

 

5.  Definir los criterios de integración normativa de la JEP. El contenido 
de estas sentencias deberá respetar los precedentes que sobre el 
punto haya proferido la Corte Constitucional.  

 
Las sentencias interpretativas también podrán ser proferidas al momento 

de resolver cualquier apelación.  
 
Artículo 204. Subsección de Seguimiento de cumplimiento. Cuando lo 

considere apropiado, una subsección integrada por dos (2) Magistradas o 
Magistrados de la Sección de Apelación, hará seguimiento al cumplimiento 
de las sentencias que la sección estime relevantes. 

 
La subsección podrá celebrar audiencias para el seguimiento de las 

sentencias. 
 
Artículo 205. Expedición de manuales de fundamentación y manuales 

pedagógicos. La Sección de Apelación a fin de cumplir su labor de cierre 
hermenéutico y su función pedagógica hacia la institución y al público en 

general, implementará manuales de fundamentación y pedagógicos, dirigidos 
especialmente a las víctimas del conflicto armado. 
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LIBRO TERCERO 
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

 
TÍTULO PRIMERO 

RÉGIMEN DE LIBERTADES 
 

CAPÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 206. Libertad. Las Salas o Secciones, en las actuaciones de su 
competencia, al avocar conocimiento, verificarán si las personas comparecientes 

ante la JEP están afectadas con alguna restricción de la libertad. En caso 
afirmativo, en un término que no superará los cinco (5) días resolverán sobre la 
concesión de la libertad transitoria, condicionada y anticipada, así como sobre las 
condiciones de supervisión de aquellas que hubieran sido concedidas. 
 
Artículo 207. Revocatoria de la libertad condicionada, de la libertad 
condicional y de la libertad transitoria, condicionada y anticipada. Las Salas 
o Secciones, de oficio o por solicitud de la víctima o el Ministerio Público, podrán 
revocar la libertad condicionada, la libertad condicional y la libertad transitoria, 
condicionada y anticipada concedidas de conformidad con la Ley 1820 de 2016 y 
el Decreto 277 de 2017, cuando haya sido incumplida alguna de las obligaciones 
fijadas en el acta de compromiso.  
 
La libertad condicional podrá revocarse cuando los beneficiarios de los 
mecanismos de tratamiento penal especial previstos en la Ley 1820 de 2016, se 
rehúsen a cumplir con los requerimientos de la JEP 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 UBPD. 
 
Para efectos de verificar el cumplimiento de las obligaciones fijadas en el acta de 
compromiso, si fuera el caso, la Salas o Secciones podrán solicitar a la UIA, 
adelantar las averiguaciones y diligencias pertinentes y presentar un informe en 
un término no superior a diez (10) días.    
 
Antes de adoptar una decisión, la Sala o Sección iniciará un incidente, por medio 
de resolución que deberá ser notificada a los sujetos procesales e intervinientes y 
ordenará las pruebas de oficio que considere pertinentes, por el término de cinco 
(5) días, al cabo de los cuales se dará traslado por cinco (5) días a quienes fueron 
notificados del inicio del incidente, para que se pronuncien sobre el objeto del 
mismo. Transcurridos cinco (5) días del término anteriormente señalado, la Sala o 
Sección decidirá sobre la procedencia de la revocatoria. 
 
Artículo 208. Procedimiento para revocatoria de la sustitución de la 
privación de la libertad intramural por la privación de libertad en Unidad 
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Militar o Policial. Las Salas o Secciones, de oficio o por solicitud de las víctimas 
o el Ministerio Público, podrán revocar la sustitución de la privación de la libertad 
intramural por la privación de libertad en Unidad Militar o Policial, cuando se 
trate de integrantes de las Fuerzas Militares o Policiales y los casos a los que se 
refieren los artículos 57 y 58 de la Ley 1820 de 2016, cuando el beneficiado 
incumpla alguna de las obligaciones contraídas en el compromiso o desatienda su 
condición de privado de la libertad, para lo cual podrá solicitar a la UIA adelantar 
las averiguaciones, diligencias e inspecciones a los lugares de privación de 
libertad de la Unidad Militar o de Policía respectiva y presentar un informe en un 
término no superior a diez (10) días. 
 
En estos eventos las Salas y Secciones adoptarán la decisión previo trámite del 
incidente al que se refiere el artículo anterior. 

 
 

CAPÍTULO SEGUNDO 

CAUSALES DE LIBERTAD PROVISIONAL FRENTE A IMPOSICIÓN DE 

MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO PRIVATIVAS DE LIBERTAD 
  
 
Artículo 209. Causales de libertad. Cuando la Sección de Primera Instancia 
para Casos de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad 
imponga medida de aseguramiento de privación de libertad en centro carcelario, 
la libertad de la persona compareciente ante la JEP procederá: 
 

1. Cuando se haya cumplido la sanción ordinaria o la alternativa. 

 
2. Cuando transcurridos ciento ochenta (180) días contados a partir de 

la imposición de la medida de aseguramiento en la etapa de juicio, 

no se haya proferido sentencia. 
 

Parágrafo Primero. Cuando la sentencia no se haya podido proferir por 
maniobras dilatorias del acusado o su defensor, no se contabilizarán dentro del 
término contenido en el numeral segundo de este artículo, los días empleados en 
ellas. 
 
Parágrafo Segundo. El término previsto en el numeral segundo se duplicará 
cuando se trate de pluralidad de acusados o se trate de concurso de delitos. 

 
Parágrafo Tercero. Cuando la sentencia no se hubiera podido proferir por causa 
razonable fundada en hechos externos y objetivos de fuerza mayor, ajenos a la 
Sección de Primera Instancia para Casos de Ausencia de Reconocimiento de 
Verdad y Responsabilidad, el término previsto en el numeral segundo se 
suspenderá. Desaparecida la causa, la sentencia deberá proferirse en un término 
no superior a sesenta (60) días. 
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TÍTULO SEGUNDO 
 

CAPÍTULO ÚNICO 

GRADUACIÓN DE LAS SANCIONES Y REDENCIÓN DE LA PENA 
 
Artículo 210. Motivación del proceso de individualización de las sanciones. 
Toda sentencia deberá contener una fundamentación explícita sobre los motivos 
de la determinación cualitativa y cuantitativa de la sanción, haciendo referencia 
expresa a la necesidad, proporcionalidad y razonabilidad de la misma de acuerdo 
con los fines del SIVJRNR. 
 
Artículo 211. Fundamentos para la individualización de la sanción. Dentro de 

los parámetros fijados en la Ley Estatutaria de Administración de Justicia en la 
JEP para las sanciones propia, alternativa y ordinaria, se determinará la sanción 
según la gravedad y modalidades de la conducta punible; las circunstancias de 
mayor o menor punibilidad concurrentes; la personalidad del agente; en el 
concurso, el número de conductas punibles; la magnitud del daño causado, en 
particular a las víctimas y familiares; los medios empleados para cometer la 
conducta; el grado de participación; el grado de intencionalidad; las 
circunstancias de modo, tiempo y lugar; la especial vulnerabilidad de las 
víctimas; el grado de instrucción y condición social del acusado; el momento y 
características del aporte de verdad; las manifestaciones de reparación y las 
garantías de no repetición. 
 
En todo caso, cuando se trate de sanciones propias que impliquen restricciones a 
la libertad se indicarán en la sentencia las condiciones de su ejecución y se 
determinará su compatibilidad con desplazamientos y el ejercicio de otras 
actividades. 
 
Artículo 212. Componente restaurativo y con enfoque de género de los 
proyectos de reparación. Atendiendo al componente restaurativo de las 
sanciones y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 143 de la Ley 
Estatutaria de Administración de Justicia en la JEP, en casos relacionados con 
violencia basada en género, incluyendo violencia sexual, los proyectos de 
ejecución de trabajos, obras o actividades reparadoras y restaurativas serán 
consultados con las víctimas, y la Sala de Reconocimiento de Verdad y 
Responsabilidad promoverá que el proyecto de ejecución de trabajos, obras o 
actividades incluyan compromisos y actividades que redignifiquen las actividades 
socialmente asignadas a las mujeres, y en las que se destruyan los prejuicios y 
estereotipos machistas, incluyendo labores de cuidado en lo público como 
limpieza y mantenimiento del espacio público y la participación en procesos de 
capacitación y formación sobre derechos de las mujeres, violencias y 
discriminaciones basadas en género. Lo anterior para garantizar el contenido 
reparador y restaurativo del proyecto.  
 

Artículo 213. Remisión a los Sistemas de Salud. En todos los casos 

donde haya afectaciones a la integridad física o a la salud física o psíquica 



 

  119 

de las víctimas de violencia basada en género, incluyendo la violencia 
sexual, y si la víctima así lo desea, la JEP exhortará a la EPS a la que se 

encuentre afiliada, para que preste el servicio requerido. En caso de que la 
víctima no se encuentre afiliada al sistema, la JEP exhortará a las 
instituciones que integran el Sistema General de Seguridad Social en 

Salud, para que den cumplimiento a lo establecido en el artículo 11 del 
Decreto 4796 de 2011.  
 

 
TÍTULO TERCERO 

 
CAPÍTULO ÚNICO 

INTERRUPCIÓN DEL TÉRMINO DE PRESCRIPCIÓN 
DE LA ACCIÓN PENAL 

 
Artículo 214. Interrupción del término de prescripción de la acción penal. 
En los procesos en los cuales se haya otorgado la libertad condicionada, la 
libertad condicional, la libertad transitoria condicionada y anticipada, o decidido 
el traslado a las ZVTN de que tratan la Ley 1820 de 2016, el Decreto Ley 277 de 
2017, Decretos 1274 y 1276 de 2017, la prescripción de la acción penal se 
interrumpe desde la ejecutoria de la decisión que dispuso la suspensión, hasta 
tanto la Sala de Reconocimiento, en el marco del artículo 79 de la Ley Estatutaria 
de Administración de Justicia en la JEP, emita la Resolución de Conclusiones, y 
en el caso de las demás Salas o Secciones cuando avoquen conocimiento. 
 
  

TÍTULO CUARTO 
 

CAPÍTULO ÚNICO 
BIENES 

 
Artículo 215. Destinación de los bienes. Los bienes, valores, activos y enseres, 
con sus correspondientes frutos, de procedencia ilícita o con los que se 
cometieron los delitos de competencia la JEP, entregados, ofrecidos o 
denunciados de forma voluntaria por el compareciente  ante los órganos 
competentes de  la JEP, o hayan sido detectados por la UIA en ejercicio de su 
labor investigativa, se entregarán al Fondo de Víctimas del que trata el artículo 3 
del Decreto 903 de 2017, los decretos que lo desarrollen aclaren o modifiquen y 
tendrán como destinación la reparación de las víctimas conforme al acto 
legislativo 01 de 2017.  
 
De igual manera, pasarán a dicho Fondo y tendrán la misma destinación los 
bienes, valores, activos y enseres con sus correspondientes frutos vinculados a 
las investigaciones penales y a las acciones de extinción del derecho de dominio 
por parte de la jurisdicción ordinaria de acuerdo con lo establecido en el artículo 
transitorio 5 del Acto Legislativo 01 de 2017. 
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TÍTULO QUINTO 
 

CAPÍTULO ÚNICO 

VERIFICACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LAS SANCIONES 
 

Artículo 216. Competencia y trámite. Corresponde a la Sección de Primera 
Instancia para casos de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad supervisar 
y certificar el cumplimiento de su sentencia con el apoyo de los mecanismos de 
monitoreo del sistema que se designen para el efecto y presentar informes 
periódicos sobre su cumplimiento. Para ello, tendrá en cuenta las condiciones de 

restricción efectiva de la libertad impuestas. 
 
La Sección llevará un registro de las sanciones impuestas con el apoyo de la 
Secretaria Judicial o de la Secretaria Ejecutiva y requerirá a los mecanismos de 
monitoreo informes trimestrales para determinar el cumplimiento de la sanción y 
tomar las decisiones correspondientes. 
 
Parágrafo Primero. Cuando se trate de sanciones impuestas a miembros de 
pueblos étnicos que deban ser cumplidas en los territorios ancestrales, su 
verificación se hará a través del mecanismo de articulación y coordinación que se 
establezca. 
 
Cuando se trate de integrantes de la Fuerza Pública, el monitoreo y verificación 
corresponderá al Ministerio de Defensa, sin perjuicio de las competencias 
asignadas a la Sección de Primera Instancia para casos de Reconocimiento de 
Verdad y Responsabilidad. 
 
Por secretaria se llevará un registro especial para estos casos y se utilizará un 
procedimiento similar al señalado en el inciso anterior. 
 
Parágrafo Segundo. La Sección de Primera Instancia para casos de 
Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad es el órgano competente para la 
verificación del cumplimiento de las sanciones impuestas por la JEP y para 
autorizar los desplazamientos cuando estos no hayan sido contemplados en la 
sentencia. 
 
Las decisiones relacionadas con autorizaciones especiales serán adoptadas previa 
justificación de su necesidad por el Magistrado o Magistrada de la Sección a 
quien corresponda según el reglamento, mediante providencia motivada e 
informará de ella a la Secretaria Judicial para el registro correspondiente y a los 
organismos de monitoreo para su control. 
 
El incumplimiento de la sanción será informado de manera inmediata al órgano 
de la JEP que corresponda según el caso para que proceda de acuerdo con sus 
competencias. 
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TÍTULO SEXTO 
 

CAPÍTULO ÚNICO 
PROCEDIMIENTO PARA DECLARAR EL INCUMPLIMIENTO DEL RÉGIMEN  

DE CONDICIONALIDAD Y DE LAS SANCIONES 
 
Artículo 217. Obligación de las Salas y Secciones de hacer seguimiento al 
Régimen de Condicionalidad y al cumplimiento de las sanciones. Las Salas y 
Secciones harán seguimiento al cumplimiento del Régimen de Condicionalidad y 
a las sanciones que hayan impuesto en sus resoluciones o sentencias.   
 
Artículo 218. Incidente de incumplimiento. De oficio, por solicitud de la 
víctima, su representante, el Ministerio Público o la UIA, las Salas y Secciones 
podrán ordenar la apertura del incidente de incumplimiento del Régimen de 
Condicionalidad, del cual será notificada la persona sometida a la JEP, a su 
defensor, a las víctimas, a su representante y al Ministerio Público. En la misma 
decisión se dispondrá un traslado común de cinco (5) días para que los 
notificados soliciten o alleguen pruebas. Vencido el término la Sala o Sección 
decretará las pruebas pertinentes, útiles y necesarias, y podrá además decretar 
pruebas de oficio con el objeto de verificar de manera rigurosa el cumplimiento 
del Régimen de Condicionalidad o de la sanción, para lo cual podrá comisionar a 
la UIA por un término que no supere treinta (30) días, en el cual también serán 
practicadas las pruebas solicitadas por los sujetos procesales e intervinientes. 
 
Para la verificación del cumplimiento de las sanciones, las Secciones podrán 
apoyarse en los organismos y entidades a que se refiere la Ley Estatutaria de 
Administración de Justicia en la JEP.   
 
Vencido el término para la práctica de pruebas, la actuación quedará en la 
Secretaría Judicial a disposición de las partes para que presenten sus 
alegaciones, y dentro de los diez (10) días siguientes la Sala o Sección citará a 
audiencia en la cual decidirá si hubo o no incumplimiento del Régimen de 
Condicionalidad o de las sanciones y ordenará alguna de las medidas del sistema 
de gradualidad de que trata este título. 
 
En caso de que el incidente inicie debido al incumplimiento del Régimen de 
Condicionalidad por parte de una pluralidad de personas sometidas a la JEP, los 

términos se duplicarán. 
 
Las Salas y Secciones, al decidir el incidente evaluarán si se ha presentado o no 
incumplimiento de las condiciones del sistema o de las sanciones, así como la 
forma de graduar en cada caso las consecuencias que tales incumplimientos 
acarreen, siempre dentro de los parámetros fijados en el Acuerdo Final, con 
criterios de proporcionalidad para determinar la gravedad del incumplimiento. 
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Artículo 219. Criterios para determinar la gradualidad del incumplimiento. 
Para determinar la gradualidad del incumplimiento del Régimen de 
Condicionalidad o de las sanciones, se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 
 

1. La intencionalidad. 

 
2. La reiteración. 

 

3. El aporte doloso de información falsa. 
 

4. Rehusarse de manera reiterada e injustificada a cumplir los 

requerimientos de la JEP de participar en los programas de 
contribución a la reparación de las víctimas, o acudir ante la 

Comisión de Esclarecimiento de la Verdad de la Convivencia y No 
Repetición, o ante la UBPD cuando exista obligación de comparecer. 
 

5. La ausencia de causa justificada debidamente acreditada. 
 

6. La afectación de los derechos de la víctima. 
 

7. La trascendencia del incumplimiento. 

 
8. Las modalidades y circunstancias en que se produjo el 

incumplimiento. 
 
Artículo 220. Medidas del sistema de gradualidad por incumplimiento. Las 
medidas que podrán adoptar las Salas y Secciones en caso de incumplimiento, 
dependiendo de su gravedad, serán las siguientes: 
 

1. Amonestación. Implica un llamado de atención formal por parte de 
la Sala o Sección a la persona compareciente ante la JEP en el cual 

se establece un término para cumplir con las condiciones impuestas. 
De esta amonestación quedará un registro para efectos de establecer 
la reiteración en caso de un nuevo incumplimiento e imponer una 

medida de mayor gravedad.  
 

2. Revocatoria de la libertad a prueba. Las Secciones podrán revocar 

la libertad a prueba prevista en el artículo 145 inciso 4 de la Ley 
Estatutaria de Administración de Justicia en la JEP, cuando se 

incumpla el compromiso de promover actividades orientadas a la no 
repetición del daño.  
 

3. Sustitución de sanciones. Las Secciones de Primera Instancia para 
casos de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad, para Casos 
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de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad, y de 
Revisión, podrán sustituir las sanciones propias por alternativas, o 

las propias y alternativas por sanciones ordinarias, que deban ser 
cumplidas en los sitios ordinarios de reclusión, cuando se trate de 
incumplimiento al Régimen de Condicionalidad o de las sanciones 

impuestas. 
 

4. Revocatoria de la amnistía, indulto, preclusión, renuncia a la 

persecución penal o cesación de procedimiento. La Sala de 
Amnistía e Indulto y la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas 

podrán revocar la amnistía, indulto, preclusión, renuncia a la 
persecución penal o cesación de procedimiento que hayan concedido 
según sus competencias, cuando se trate de incumplimiento al 

Régimen de Condicionalidad establecido en sus decisiones.  
 

5. Exclusión de la JEP. Procederá cuando la persona compareciente 

ante la JEP, con posterioridad al 1° de diciembre de 2016, cometa 
delitos dolosos cuya pena mínima de prisión sea igual o superior a 

cuatro (4) años y que afecten los siguientes bienes jurídicos: la vida e 
integridad personal, las personas y bienes protegidos por el derecho 
internacional humanitario, la libertad individual y otras garantías, 

contra la libertad, integridad y formación sexuales, el orden 
económico y social, los recursos naturales y medio ambiente, la 

seguridad pública, la salud pública, los mecanismos de participación 
democrática, la administración pública, la eficaz y recta 
administración de justicia, la existencia y seguridad del Estado, el 

régimen constitucional y legal, así como el delito de extorsión, o 
delitos de ejecución permanente, una vez ejecutoriada la sentencia 
condenatoria proferida por la jurisdicción ordinaria. 

 
Artículo 221. Procedimiento para definir la situación jurídica en casos de 
revocatoria de la amnistía, indulto, preclusión, renuncia a la persecución 
penal o cesación de procedimiento. Cuando las Salas de Amnistía e Indulto y 
de Definición de Situaciones Jurídicas revoquen los beneficios concedidos, como 
resultado del incidente por incumplimiento del Régimen de Condicionalidad, la 
actuación se remitirá a la UIA para que adelante el trámite que corresponda ante 

la Sección de Primera Instancia para Casos de Ausencia de Reconocimiento de 
Verdad y Responsabilidad, atendiendo a lo previsto en el artículo 14 de la Ley 
1820 de 2016. 
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TITULO SÉPTIMO 
 

CAPÍTULO ÚNICO 

DISPOSICIONES ESPECIALES EN MATERIA ÉTNICA 
 

Artículo 222. Articulación interjurisdiccional. La Sala o Sección de la JEP que 
tiene el reparto del caso y la autoridad étnica competente definirán si los hechos 
se enmarcan en el conflicto armado y la forma mediante la cual adelantarán el 
procedimiento respectivo. De no lograr un acuerdo, se activará el conflicto de 
competencias del que trata el artículo 35 de la Ley Estatutaria de la 
Administración de Justicia en la JEP. 

 
La Secretaría Ejecutiva de la JEP apropiará los recursos necesarios y suficientes 
para garantizar que los pueblos étnicos puedan adelantar los procedimientos 
internos para el diálogo propuesto en el presente artículo, de acuerdo a su Plan 
de Vida o equivalentes, su ordenamiento ancestral, su cosmovisión y/o Ley de 
Origen, Ley Natural, Derecho Mayor o Derecho Propio. 
 
Artículo 223. Equipo de investigación especial para delitos cometidos contra 
pueblos étnicos. La UIA contará con un equipo de investigación con metodología 
diferencial para delitos cometidos contra pueblos étnicos. El equipo aplicará 
criterios de selección, priorización, acumulación y descongestión de investigación.  
 
Artículo 224. Sanciones contra personas de pueblos étnicos. Las sanciones 
que imponga la JEP por acciones ocurridas en el marco del conflicto armado 
contra las personas pertenecientes a pueblos étnicos, deberán contribuir a 
garantizar su permanencia cultural y su pervivencia, conforme a su Plan de Vida 
o equivalentes, su ordenamiento ancestral, su cosmovisión y/o Ley de Origen, Ley 
Natural, Derecho Mayor o Derecho Propio. 
 
Las medidas deberán ajustarse a los estándares nacionales e internacionales de 
reparación integral a los pueblos étnicos, de manera que garanticen las 
condiciones para su buen vivir con garantías de seguridad, autonomía y libertad, 
en el marco de la justicia restaurativa y la reparación transformadora. Las 
sanciones impuestas por las Secciones de la JEP deberán incorporar la 
reparación transformadora, el restablecimiento del equilibrio y de la armonía de 
los pueblos étnicos, de conformidad a lo establecido en el Decreto Ley 4633, 4634 
y 4635 de 2011. 
 
Artículo 225. Disposición común. Los artículos precedentes se aplicarán 
conforme a lo dispuesto en el Reglamento Interno de la JEP. 
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TÍTULO OCTAVO 
 

CAPÍTULO ÚNICO 

DISPOSICIONES FINALES 
 

Artículo 226. Cláusula remisoria. En lo no regulado en la presente ley, se 
aplicará la Ley 1592 de 2012, Ley 1564 de 2012 y Ley 906 de 2004, siempre y 
cuando tales remisiones se ajusten a los principios rectores de la justicia 
transicional. 
 
Artículo 227. Vigencia. La presente ley rige a partir de su promulgación. Los 
procedimientos y actuaciones que hayan iniciado y adelantado las Salas y 
Secciones de la JEP a la fecha de la expedición de la presente ley serán válidos. 
La nueva ley tendrá efectos hacia el futuro para las actuaciones en las cuales no 
se haya proferido resolución o sentencia que ponga fin a las mismas y para 
aquellas que inicien con posterioridad. 
 
Artículo 228. Consulta previa y garantía de los derechos étnicos. Las 
disposiciones contenidas en esta ley que afecten a los pueblos étnicos se 
aplicarán de manera transitoria respetando los principios establecidos en el 
Capítulo Étnico del Acuerdo Final para la Construcción de una Paz Estable y 
Duradera hasta, que se surta el Derecho Fundamental a la Consulta Previa, con 
el fin de salvaguardar los derechos de Pueblos Étnicos, Comunidades y sus 
Miembros Individualmente considerados. 
 
En el evento que se advierta que una actuación de la JEP basada en esta ley los 
afecte, se aplicará el Convenio 169 de la OIT, la Constitución Política y los 
decretos leyes 4633, 4634 y 4635 de 2011. 
 
Hasta aquí el articulado correspondiente al proyecto de ley “por medio del cual se 
adoptan unas reglas de procedimiento para la Jurisdicción Especial para la Paz”. 
El pasado nueve (9) de marzo de dos mil dieciocho (2018), en sesión Plenaria de 
la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) fue aprobado dicho proyecto, junto con 
su exposición de motivos. 
 
Por todo lo anterior, la Presidenta de la Jurisdicción Especial para la Paz presenta 
a consideración del Gobierno Nacional y del Congreso de la República el proyecto 
de ley “por medio del cual se adoptan unas reglas de procedimiento para la 
Jurisdicción Especial para la Paz”, con su exposición de motivos. 
 
Del Honorable Presidente de la República, 
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PATRICIA LINARES PRIETO 
Presidenta de la Jurisdicción Especial para la Paz 

Magistrada de la Sección de Apelación del Tribunal para la Paz 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO RAMELLI ARTEAGA 
Coordinador RPJEP 
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