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DESCRIPCIÓN

Después de varias décadas de conflicto armado interno en Colombia, el gobierno y la
guerrilla de las FARC-EP (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia Ejército del
Pueblo), en 2012 inicia un hito histórico relevante en los procesos de paz en el país, con la
apertura a la mesa de diálogo entre los actores en conflicto, en esta se negoció el protocolo
de Justicia Transicional denominada como Justicia Especial para la Paz, en la cual se
pretende organizar la situación jurídica de las partes en conflicto.
Dicho mecanismo se fundamentó como una estrategia que dinamizara la relación
jurídica de los actores en el posacuerdo, su función es acabar con el conflicto interno desde
un acuerdo político que finalice el conflicto armado, es así como se desarrollaron
alternativas de justicia que permitieran la paz, reconciliación, la verdad y la reparación.
Sin embargo, en la implementación se han presentado diversos problemas, en cuanto
la forma como se desarrollaron los lineamientos jurídicos y políticos, teniendo en cuenta
la polarización política del país, y la posible intervención de instituciones internacionales
como la Corte Penal Internacional (CPI), en el marco del acuerdo internacional suscrito
por el Estado colombiano (Estatuto de Roma).

METODOLOGÍA

Esta investigación se realiza desde una perspectiva metodológica cualitativa con enfoque
socio jurídico donde se desvele el papel que tiene la JEP como lo expresa Agudelo (2018,
p.28), como resultado del proceso de paz con la guerrilla de las FARC-EP, desde un
análisis de su impacto jurídico desde su concepción hasta las reformas que se han
impulsado en el Congreso de la República, teniendo en cuenta como esto ha afectado la
visión del proceso de los actores en conflicto.
A partir de lo anterior, se realizará un estudio de la eficacia y eficiencia de la ley que crea
la JEP en el primer círculo de la política pública su creación, teniendo en cuenta qué
efectos ha producido sobre el acuerdo paz, como ha sido concebida como política criminal
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en el seno de una jurisdicción especial, junto con las sinergias y contradicciones que esta
puede tener con la jurisdicción ordinaria.
Para esto se estudiará el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición
entendida como:
El Sistema Integral parte del principio de reconocimiento de las víctimas como
ciudadanos con derechos; del reconocimiento de que debe existir verdad plena
sobre lo ocurrido; del principio de reconocimiento de responsabilidad por parte
de todos quienes participaron de manera directa o indirecta en el conflicto y se
vieron involucrados de alguna manera en graves violaciones a los derechos
humanos y graves infracciones al Derecho Internacional · Humanitario; del
principio de satisfacción de los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia,
la reparación y la no repetición (Sentencia C-469/17, p.1).
Junto a lo anterior se comprenderá la JEP como lo determina el artículo 5 del acto
legislativo 01 del 4 de abril de 2017:
Jurisdicción Especial para la Paz. La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP)
estará sujeta a un régimen legal propio, con autonomía administrativa,
presupuestal y técnica; administrará justicia de manera transitoria y autónoma
y conocerá de manera preferente sobre todas las demás jurisdicciones y de
forma exclusiva de las conductas cometidas con anterioridad al 10 de diciembre
de 2016, por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto
armado, por quienes participaron en el mismo, en especial respecto a conductas
consideradas graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario o
graves violaciones de los Derechos Humanos. Sus objetivos son satisfacer el
derecho de las víctimas a la justicia; ofrecer verdad a la sociedad colombiana;
proteger los derechos de las víctimas; contribuir al logro de una paz estable y
duradera; y adoptar decisiones que otorguen plena seguridad jurídica a quienes
participaron de manera directa o indirecta en el conflicto armado interno
mediante la comisión de las mencionadas conductas (Sentencia C-469/17, p.5).
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De esta forma, se da vida a una jurisdicción judicial independiente y de carácter
temporal, diferentes a las contempladas por la Constitución Política de Colombia, la
cual tiene como objetivo sancionar a los hechos ilegales que se ejecutaron en el marco
del conflicto armado interno que se desarrolló en el país por más de medio siglo, con
la intención de garantizar una serie de derechos a las víctimas como son la verdad, la
justicia y la reparación, a la vez que se propende por una paz que beneficie a todo los
ciudadanos.

PALABRAS CLAVE
JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ; JUSTICIA TRANSICIONAL; PROCESO DE PAZ;
COLOMBIA; ESTATUTO DE ROMA

CONCLUSIONES

Durante décadas el conflicto armado en Colombia ha sido una de las mayores
problemáticas que ha vivido el pueblo colombiano, el cual ha ocasionado en los diferentes
gobiernos buscar soluciones que acaben esta guerra fratricida, partiendo de diversos
procesos de paz fallidos, es así como 2016 se logra un acuerdo de paz busca dar fin a la
confrontación entre la guerrilla de las FARC-EP y el gobierno nacional, por medio de una
alternativa negociada.
Es así como nace la JEP como jurisdicción especial pretende la transición de un
escenario de conflicto a uno de postacuerdo, de esta forma se ha consolidado una
estructura jurídica capaz de castigar las conductas delictivas de quienes participaron en la
confrontación, desde la lógica de sanciones alternativas que pretenden un tránsito a la
vida civil por parte de estos, lo que se evidencia en penas reducidas, la temporalidad de
funcionamiento de esta forma de justicia y sobre todo la necesidad de reconocer a la
victimas como eje fundamental, lo que permitiría al país dar por finalizada una
confrontación fratricida que data de más de medio siglo.
No se puede negar que los diferentes actores (guerrilla, estado y otros grupos en
disputa) del conflicto han dejado una gran cantidad de víctimas, quienes en el transcurrir
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del tiempo han cometido una gran cantidad de delitos. Pero en la actualidad se discute el
paso de las armas a la vida civil, sin que esto se constituya en la declaración de amnistía
de todas las conductas ilegales que se cometieron, situación que iría en contra del Estatuto
de Roma al pasar por alto los delitos de alta gravedad (Crímenes de guerra, lesa
humanidad y genocidio).
No obstante, la negociación por una paz estable y duradera implica la cesión de
algunas condiciones en cuanto las penas, puesto que en un país como Colombia donde se
considera que la única forma de justicia es la pérdida de la libertad que trascienda en el
tiempo, se han pensado diferentes herramientas para cumplir estas sanciones como son,
el uso de la verdad como fuente de reparación y de disminución de pena, situación que
no se considera una contravención al derecho internacional, toda vez que se sancionan los
delitos consagrados por el ER, pero se cambia la concepción de la sanción para ajustarla
a un proceso de paz que busca la reintegración efectiva a la vida civil.
Al mismo tiempo, es necesario acotar que muchas de las críticas que se hacen al
sistema de justicia transicional parten del desconocimiento de los acuerdos, puesto que se
ha generalizado el imaginario de impunida por la inexistencia de penas privativas de la
libertad como están estipuladas en el código penal, por la disminución en la tasación de
la misma causada por la participación en el proceso, pero al mismo tiempo se contemplan
penas de 20 años a quienes no digan la verdad e incumplan los acuerdos.
De este modo la JEP al ser una jurisdicción temporal, que pretende dar respuesta a
una coyuntura posacuerdo de paz se convierte en un sistema transicional, pues pretende
dar paso de un fenómeno de conflicto armado a una paz estable y duradera, sin que este
panorama se constituya en un imaginario social de impunidad, donde los delitos
cometidos en el marco de esta confrontación sean perdonados, teniendo en cuenta que los
acuerdos se enmarcan en la normativa internacional vigente, los cuales propenden por
garantizar los derechos a la justicia, la reparación, la paz y no repetición como marco
sancionatoria que reglamenta la justicia transicional, al contemplarse penas alternativas
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que generen un castigo social a quienes cometieron conductas típicas bajo la lucha
armada, permitiendo un tránsito a la vida civil y el perdón.
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