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INTRODUCCIÓN1
Este documento estudia la competencia de la JEP sobre un grupo especifico de comparecientes: aquellos que participaron en los crímenes más graves y representativos, pero cuya participación en dichos crímenes no fue
determinante y que, por ende, no entran en la categoría de los máximos
responsables. Por concentrarse en los partícipes no determinantes en los
crímenes más graves y representativos, este texto no aborda el tratamiento
de aquellos comparecientes que participaron en crímenes distintos a los
más graves y representativos. Igualmente, tampoco se abordan las situaciones jurídicas en las cuales el compareciente debería ser expulsado de la
JEP, en vez de ser remitido a la UIA.
Para comenzar, hay que señalar que el universo de comparecientes
que caen en la categoría de partícipes no determinantes en los crímenes
más graves y representativos2 es diverso, y no solamente incluye a aquellos que tuvieron un nivel de participación tan alto que están al límite de
1

2

Agradecemos los generosos comentarios al texto de funcionarios y funcionarias de la Jurisdicción Especial para la Paz. En especial, queremos
agradecer al magistrado Juan Ramón Martínez y sus auxiliares: Jaime Andrés Contreras, Sofía Agudelo, Johana Arias, Juliana Garavito, María José
Vargas y Andrea Núñez. Asimismo, agradecemos a Ana Elena Abello, Laura Guerrero, Jorge Parra, Camila Suárez y Mónica Trespalacios. También
queremos agradecer a las colegas de Institute for Integrated Transitions
(IFIT) por sus aportes, particularmente a Mariana Casij, Martha Maya,
Paula Salinas y Luisa Meléndez. Finalmente, agradecemos a Hobeth
Martínez por las reflexiones compartidas y sus observaciones a versiones
anteriores de este texto. Las opiniones expresadas en este documento
y sus errores son nuestra responsabilidad exclusiva como autores y no
reflejan la posición institucional de la Jurisdicción Especial para la Paz, ni
la de sus funcionarios y funcionarias.
En adelante, cuando hablamos de partícipes o participación no determinante siempre nos referimos a los crímenes más graves y representativos.
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haber sido máximos responsables, sino también a aquellos con un nivel
de participación menor. Esto se ve reflejado en el abanico de tratamientos
jurídicos que están a disposición de la JEP para definir su situación jurídica, como la renuncia a la persecución penal, la suspensión condicional
de la ejecución de la pena y la aplicación de mecanismos especiales para
el cumplimiento de la pena. Además, excepcionalmente, el tratamiento
que reciben los partícipes no determinantes puede consistir en sanciones
propias o alternativas de inferior duración a las sanciones impuestas a los
máximos responsables.
El propósito de este texto es explorar distintas opciones para definir
la situación jurídica de los partícipes no determinantes en los crímenes
más graves y representativos, y su conveniencia para el trabajo de la JEP.3
En ese sentido, está dirigido principalmente a los operadores judiciales
de dicha Jurisdicción y a los juristas que actúan ante ella, aunque aspira
a aportar en los debates de la comunidad jurídica que estudia la justicia
transicional en Colombia. Cabe mencionar que la metodología usada
consistió en hacer un análisis conceptual de la normatividad y la jurisprudencia disponible, ante la escasez de casos resueltos por la JEP sobre el
particular.
El texto se divide en tres partes. La primera examina el concepto
de participación no determinante en los crímenes más graves y representativos. La segunda describe la definición de las situaciones jurídicas
mediante el proceso de selección gradual, las rutas de selección positiva
excepcional y las rutas de selección negativa (o no selección) de los partícipes no determinantes. Por su parte, la tercera y última plantea algunas
recomendaciones sobre el tratamiento penal especial de estos comparecientes en la JEP.

3

10

La literatura relevante sobre este tema es escasa, el único texto similar es
el del Institute for Integrated Transitions [IFIT] (2021).
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EL CONCEPTO DE PARTICIPACIÓN NO DETERMINANTE
EN LOS CRÍMENES MÁS GRAVES Y REPRESENTATIVOS
No existe ninguna definición del concepto de participación no determinante en los crímenes más graves y representativos. Para intentar darle
contenido, se puede analizar en oposición a la participación determinante. A su vez, la participación determinante en los crímenes más graves y
representativos es un término único del contexto colombiano, que no
cuenta con precedentes internacionales, como sí sucede con el concepto
de máximo responsable. El concepto de participación determinante fue
incluido en el Acuerdo Final de Paz por insistencia de las FARC-EP, con
el fin de juzgar a otros responsables que, sin hacer parte de la cúpula de la
organización, podrían haber tenido un nivel muy alto de responsabilidad1.
En la práctica, la JEP usa el concepto de participación determinante como
criterio para definir a los máximos responsables2.
En términos estrictamente lógicos, la participación no determinante
es toda aquella que no cabe dentro de lo que se considera determinante. Aunque se trata de una definición negativa y meramente formal, es un
buen inicio para ir decantando criterios definitorios del concepto. Resulta
importante, entonces, examinar cómo se define la participación determinante. Sin embargo, esta tarea no es tan fácil, dado que su significado no
está del todo claro, a pesar de haber sido usada en el análisis casuístico
como criterio para identificar a los máximos responsables. Así, en la categoría opuesta (la participación que no es determinante) cae todo tipo de
participación que no cumple con los criterios para ser determinante.
1
2

Michalowski, Cruz Rodríguez y Martínez Carrillo, 2020, pp. 43, 54-60.
JEP. Tribunal para la Paz. Sección de Apelación. Sentencia TP-SA 230 de
2021
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Para construir una definición de la participación no determinante en
los crímenes más graves y representativos, es necesario establecer con antelación qué son estos crímenes de competencia de la JEP. Por ello, a continuación se explica en qué sentido se usa dicha expresión en el contexto
colombiano a partir de la normatividad y la jurisprudencia. Posteriormente, se expondrá la participación no determinante como criterio distintivo
de los máximos responsables.
¿Qué son los crímenes más graves y representativos
de competencia de la Jurisdicción Especial para la Paz?
Los crímenes más graves y representativos de competencia de la JEP corresponden a las graves violaciones a los derechos humanos y las infracciones al Derecho Internacional Humanitario en las cuales la Jurisdicción
deberá concentrar el ejercicio de la acción penal. Es decir, son los crímenes
en los que la JEP deberá esclarecer los hechos e investigar, juzgar y sancionar a los responsables —en particular, a los máximos responsables—, en
uso de sus facultades de priorización y selección, de conformidad con los
mandatos constitucionales3. Dentro de estos crímenes se encuentran los
crímenes de guerra cometidos de manera sistemática, los crímenes de lesa
humanidad y el genocidio4, con respecto a los cuales, en principio, la JEP
no podrá inhibirse de activar la acción penal contra los máximos responsables.
Para comprender las funciones de la Jurisdicción en relación con los
crímenes más graves y representativos, vale la pena retomar los condicionamientos que la Corte Constitucional fijó sobre los criterios de selección
de casos y responsables, una de las principales facultades de la JEP para
llevar a cabo la investigación criminal. La Corte precisó que:
1. el modelo de investigación busca identificar los crímenes de sistema a partir del análisis de los hechos “independientemente de su
gravedad o calificación jurídica”;
2. el examen de los hechos debe hacerse en el marco de la debida
diligencia, para lo cual es preciso identificar el contexto en el que
ocurren “los patrones que explican su comisión, siguiendo líneas
lógicas de comprensión de los mismos, definiendo el ámbito te3
4

12

Acto Legislativo 01, 2012, art. Transitorio 66; Acto Legislativo 01, 2017,
art. Transitorio 3.
Corte Constitucional de Colombia, C-080 de 2018.
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rritorial y temporal de su comisión, e identificando la estructura
de las organizaciones involucradas en el planeamiento y ejecución
de los crímenes”;
3. con este panorama general, se debe atribuir responsabilidad a
quienes participaron en los crímenes, pero, como no es factible
hacerlo respecto a todos en un plazo razonable, debe seleccionarse a los máximos responsables con base en los criterios del artículo 19 de la Ley Estatutaria 1957 de 2019;
4. la JEP debe tratar de investigar la mayor cantidad de hechos posible en un plazo razonable, y no podrá dejar de seleccionar a los
responsables de los delitos que adquieran la connotación de crímenes de lesa humanidad, genocidio o crímenes de guerra cometidos de manera sistemática;
5. los casos no seleccionados deberán ser objeto de tratamientos penales especiales no sancionatorios, como la renuncia a la acción
penal5.
Así, no se puede renunciar a la persecución penal de los máximos
responsables, pero sí puede otorgarse tratamientos especiales (como la
amnistía o la renuncia a la persecución penal) a quienes no sean máximos
responsables en los crímenes más graves y representativos, siempre que se
les exija un régimen de condicionalidad estricto que refleje la gravedad de
estos crímenes6.
Llegados a este punto, conviene puntualizar algunos elementos de
los crímenes más graves y representativos, para ofrecer mayor claridad sobre el alcance de la competencia de la JEP. Primero, se trata de crímenes de
sistema. Segundo, son crímenes reconocidos por el derecho internacional
en los que no se puede renunciar a la persecución judicial de los máximos
responsables; es decir, son crímenes no amnistiables, en el sentido amplio
usado por el derecho internacional. Tercero, dentro de los crímenes más
graves y representativos, se enmarcan los delitos que adquieran la connotación de: crímenes de guerra cometidos de manera sistemática, crímenes
de lesa humanidad o genocidio.
¿Cuál es la relación entre los crímenes no amnistiables, terminología
usada en el derecho internacional, y los crímenes más graves y representativos, terminología usada en Colombia? En el derecho internacional,
5
6

Corte Constitucional de Colombia, C-080 de 2018.
Corte Constitucional de Colombia, C-674 de 2017, fundamento 5.5.1.1.
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los crímenes no amnistiables, en sentido amplio, son todos aquellos que
deben ser investigados, juzgados y sancionados por parte de los Estados,
independientemente de la calidad de los responsables que los cometan7.
En el contexto colombiano, la palabra amnistía se usa para denotar la concesión de beneficios a quienes hayan cometido delitos políticos, mientras
que para los agentes del Estado, estos beneficios suelen denominarse tratamientos simétricos, diferenciados y simultáneos. Por consiguiente, en
Colombia se usa la categoría de crímenes no amnistiables con un campo
de referencia limitado a los responsables que cometieron delitos políticos;
esto es, los integrantes de las extintas FARC-EP.
La acepción “crímenes más graves y representativos”, por su parte, no
está limitada por el tipo de responsable, sino que son crímenes que pueden ser cometidos por todos los responsables, independientemente de su
papel en el conflicto. Es decir, tanto los integrantes de las extintas FARCEP como los agentes del Estado y los terceros civiles. Es en este sentido
que usamos en el presente texto el concepto de los crímenes más graves
y representativos en Colombia, para referirnos a las graves violaciones a los
derechos humanos y las infracciones al Derecho Internacional Humanitario
respecto a las cuales es obligatorio ejercer la acción penal contra los máximos
responsables8.
La participación determinante en los crímenes
más graves y representativos como criterio definitorio
de los máximos responsables
El concepto de participación determinante en los crímenes más graves y
representativos no tiene antecedentes en la jurisprudencia penal internacional, sino que es propio del contexto colombiano. Apareció por primera
vez en el AFP9 y posteriormente, en el Acto Legislativo 01 de 2017, se planteó una definición para cimentar la competencia forzosa de la JEP sobre
terceros civiles, pero esta fue retirada del ordenamiento por la Corte Constitucional10. Luego, el significante quedó plasmado en la Ley Estatutaria
Freeman, 2009.
Esta definición estipulativa no sugiere de manera alguna que exista una
congruencia total entre los crímenes más graves y representativos, como
se denominan en el contexto colombiano, y los crímenes no amnistiables,
según el derecho internacional.
9
Gobierno Nacional de Colombia y FARC-EP, 2016, para. 32.
10 El artículo transitorio 16 del Acto Legislativo 01 de 2017 establecía en el
inciso 2 una definición que pretendía acotar la competencia forzosa de la
7
8
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(Ley 1957 de 2019) para, por ejemplo, servir como parte de los criterios
de selección11. No obstante, aún no hay jurisprudencia constitucional u
otra normativa que delimite con mayor precisión el contenido y alcance
de la participación determinante.
Según la sentencia 230 de 2021 de la Sección de Apelación, la participación determinante en los crímenes más graves y representativos es el
criterio definitorio de los máximos responsables12. Así, pese a que su definición no sea del todo clara, sí lo es su relevancia, pues el uso que se hace
de esta acepción analíticamente indica la existencia de la máxima responsabilidad. De esta manera, la participación determinante en los crímenes
más graves y representativos está relacionada con las características de
estos crímenes de sistema. Por ejemplo, implican que tales crímenes se
cometen siguiendo patrones. Los patrones, por su parte, según la JEP,
se dan por “la repetición no accidental de una conducta delictiva similar
en cuanto a sus finalidades, modo de comisión, y características de las víctimas”. O siguiendo algunas políticas, entendidas como un “conjunto de
planes o directrices” que los orientan y permiten llevarlos a cabo13. Así, lo
que busca la persecución penal de la JEP es hallar a los máximos responsables de este tipo de crímenes internacionales.
En este sentido, la SA conceptuó sobre dos modalidades de máximo
responsable, definidas por el carácter de la participación determinante en
dichos crímenes14. En la primera modalidad, máximo responsable es:
aquella persona que, en razón de su posición jerárquica, rango o
liderazgo, de facto o de iure, de tipo militar, político, económico
o social, ha tenido una participación determinante en la generación, desenvolvimiento o ejecución de patrones de macrocriminalidad, v.g. de dominio de dichas tipologías paradigmáticas

11
12
13
14

JEP sobre terceros involucrados en crímenes internacionales, que decía lo
siguiente: “se entiende por participación determinante para estos efectos
aquella acción eficaz y decisiva en la realización de los delitos enunciados”. Dicha definición fue retirada del ordenamiento jurídico por la Corte
Constitucional en la sentencia C-674 de 2017.
Ley 1957 de 2019, art. 19.
JEP. Tribunal para la Paz. Sección de Apelación. Sentencia TP-SA 230 de
2021.
JEP. SRVR. Auto 19 de 2021. Caso 001, párrs. 230-231.
JEP. Tribunal para la Paz. Sección de Apelación. Sentencia TP-SA 230 de
2021.
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de criminalidad ocurridas en el CANI [Conflicto Armado No
Internacional]15.

Por su parte, en la segunda modalidad, máximo responsable es:
aquel que, sin importar su posición jerárquica, rango o liderazgo,
participó de forma determinante en la comisión de delitos especialmente graves y representativos que definieron el patrón de
macrocriminalidad, al punto que su judicialización contribuiría
sustancialmente a las finalidades de la transición en un grado
comparable al procesamiento del artífice de la política16.

Si bien la primera modalidad puede observarse en la imputación
que la SRVR hizo a los exintegrantes de la cúpula de las FARC-EP en
el Caso 001, esta misma Sala indicó recientemente que no hay un desarrollo jurisprudencial de la segunda modalidad. Estos máximos responsables por razones de “participación o representatividad” podrían ser
seleccionados, incluso si la “concentración de la investigación en sí misma podría aportar de manera importante al esclarecimiento del patrón de
macrocriminalidad”17.
De este modo, en el Caso 003 se han identificado máximos responsables usando tanto el criterio de liderazgo como el de participación
determinante. En el subcaso Norte de Santander, la SRVR imputó a seis
comparecientes por ser máximos responsables en la modalidad de liderazgo, y a cinco en la modalidad de participación o representatividad18.
Igualmente, en el subcaso Costa Caribe imputó a quince máximos responsables, dos por liderazgo y trece por participación determinante19.
De todas formas, a pesar de esta caracterización en dos modalidades,
no resulta analíticamente claro el significado de la participación determinante. Mientras que en la primera modalidad esta se refiere al liderazgo,
en la segunda no es preciso a qué se refiere este tipo de participación ni
por qué es determinante. Clarificar esta ambigüedad es crucial para ejercer la acción penal, en lo que se estima puede ser un grupo reducido de
15 JEP. Tribunal para la Paz. Sección de Apelación. Sentencia TP-SA 230 de

2021, párr. 57. Énfasis añadido.
16 JEP. Tribunal para la Paz. Sección de Apelación. Sentencia TP-SA 230 de

2021, párr. 57. Énfasis añadido.
JEP. SRVR. Auto 125 de 2021. Caso 003, párr. 668.
18 JEP. SRVR. Auto 125 de 2021. Caso 003, sección E.
19 JEP. SRVR. Auto 128 de 2021. Caso 003, sección E.
17
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máximos responsables dependiendo de cada macrocaso, y para permitir
una delimitación clara entre la participación determinante y la que no
lo es. De esto depende la definición de quiénes deben ser seleccionados
como máximos responsables; y a quiénes, por no serlo, se les aplica una
selección excepcional o se les confiere un tratamiento no sancionatorio20.
Con todo, la caracterización de estas dos modalidades de máximos
responsables permite delimitar analíticamente algunos de los rasgos de
la participación no determinante. Podría decirse que la participación no
determinante implica no ejercer un rol de liderazgo o posición jerárquica en la
generación, el desenvolvimiento o la ejecución de los patrones de macrocriminalidad. Igualmente, podría decirse que implica no ejercer una participación
“destacada en conductas punibles especialmente graves y representativas que
incidieron en el desarrollo o configuración del todo”21. De todos modos, hay
otros rasgos que vale la pena considerar a partir de la estrategia analítica
planteada en esta sección, los cuales se examinan a continuación.
¿Qué es la participación no determinante
en los crímenes más graves y representativos?
Como ya explicamos, no existe una definición textual y explícita del concepto de participación no determinante en los crímenes más graves y
representativos, ni en la normativa ni en la jurisprudencia. Más bien, el
concepto tiene una definición negativa o por exclusión, ya que en él se
encuentra toda aquella intervención en las conductas más graves y representativas que no sea participación determinante. En realidad, lo que se
ha enunciado, desde el Acuerdo Final de Paz hasta las normas que lo desarrollan, está limitado a establecer los tratamientos que tendrían quienes
desempeñen estos roles “no determinantes” en los crímenes más graves y
representativos. De todas formas, a partir de estos elementos es posible
inferir algunas características de la participación no determinante.

20 Como indicamos antes, el concepto de participación determinante no

tiene ninguna referencia en la práctica de los tribunales internacionales,
por lo que su definición es propia solamente al caso colombiano. En otro
texto abordamos una propuesta de interpretación de este concepto y su
distinción con el concepto de máximo responsable, véase: Michalowski,
Cruz Rodríguez y Martínez Carrillo, 2020, pp. 50-67.
21 JEP. Tribunal para la Paz. Sección de Apelación. Sentencia TP-SA 230 de
2021, párr. 56. Énfasis añadido.
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Según el tratamiento especial que reciben, es posible plantear que
los partícipes no determinantes en los crímenes más graves y representativos reúnen las siguientes características:
No son máximos responsables. Los partícipes no determinantes no
desempeñaron un rol esencial en los crímenes más graves y representativos. Eso implica que no son considerados máximos responsables según
la primera modalidad (por liderazgo) ni la segunda (por participación
determinante).
Intervinieron en las conductas más graves y representativas. Los
partícipes no determinantes que estudiamos en este documento sí intervinieron en los crímenes más graves y representativos. Esta intervención,
sin embargo, es menor que la de los máximos responsables, por no ser
determinante.
Pueden recibir tratamientos penales especiales no sancionatorios
por su participación en los crímenes más graves y representativos. Según
la Corte Constitucional, los partícipes no determinantes pueden recibir
tratamientos penales especiales, como la amnistía o la renuncia a la persecución penal, aun cuando intervinieron en los crímenes más graves y
representativos de competencia de la JEP, siempre en forma condicionada.
Sobre la renuncia a la persecución penal, dijo la Corte que:
en tanto excepcional, y bajo la necesidad de acudir a estrategias
que permitan efectivamente investigar y sancionar a los máximos
responsables, en un contexto masivo de violaciones y con el fin
de proteger los derechos de las víctimas y de la sociedad, es admisible aplicar renuncias condicionadas a delitos no amnistiables22.

Por lo tanto, los partícipes no determinantes sí pueden recibir tratamientos penales especiales no sancionatorios, en la medida en que detentaron un nivel inferior de responsabilidad en estos hechos. Pero la JEP no
puede sustraerse de investigar estos crímenes en el marco de la debida diligencia y en un plazo razonable, y sí tiene la obligación de seleccionar a los
máximos responsables de todos los crímenes más graves y representativos.
Están sometidos al régimen de condicionalidad. Todos los beneficios que reciban los partícipes no determinantes están sujetos al cumplimiento del régimen de condicionalidad. Es decir, están condicionados a
22 Corte Constitucional de Colombia, C-080 de 2018. Cursivas originales, ne-

grita añadida. Aquí el alcance de la expresión “no amnistiable” es amplio,
en el mismo sentido del derecho internacional.
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cumplir con sus deberes de aportar a la verdad, reconocer responsabilidad, reparar a las víctimas y garantizar la no repetición ante el Sistema
Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición
(SIVJRNR). Según señala la Constitución Política, todos los componentes de este sistema “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”23.
En el caso de los crímenes más graves y representativos, el acceso
a los beneficios penales requiere “una condicionalidad mayor a la de la
renuncia a la persecución penal por delitos amnistiables”24. Algunas de estas condiciones se encuentran determinadas (como la dejación de armas
o la reincorporación a la vida civil, en el caso de los exintegrantes de las
FARC-EP), pero, en todo caso, como indicó la SA, “se supone que conforme avanzan los procedimientos, las condiciones pueden cualificarse
progresiva e incrementalmente”25.
Excepcionalmente pueden ser sancionados. Los partícipes no determinantes excepcionalmente pueden recibir sanciones propias o alternativas de entre dos y cinco años26. Así lo establece textualmente la Ley
Estatutaria:
Las sanciones propias y alternativas tendrán una duración mínima de dos (2) años y una máxima de cinco (5) años incluidas las
aplicables por concurso de delitos, para quienes no hayan tenido
una participación determinante en las conductas más graves y representativas, aun interviniendo en ellas, salvo que se trate de las hipótesis contempladas en el literal h) del artículo 84 de esta ley27.

Las sanciones excepcionales para los partícipes no determinantes
no aplican cuando estos son terceros civiles. La Ley Estatutaria excluye
las sanciones en la parte final del artículo transcrito: “salvo que se trate de
23 Constitución Política de Colombia, Título transitorio adicionado por el Acto

24
25
26
27

Legislativo 01 de 2017, art. 1, párr. 5; Ley 1820 de 2016, art. 6. Ver: Corte
Constitucional de Colombia, C-080 de 2018.
Corte Constitucional de Colombia, C-080 de 2018, fundamento 4.1.5.3.
JEP. Tribunal para la Paz. Sección de Apelación. Auto TP-SA 19 de 2018,
fundamento 9.15.
El carácter “excepcional” o “circunstancial” de la selección para una sanción inferior a cinco años se precisará en la segunda parte.
Ley 1957 de 2019, art. 129, énfasis añadido.
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las hipótesis contempladas en el literal h) del artículo 84 de esta ley”28; en
este caso, la remisión hace referencia a las hipótesis de “definición de la
situación jurídica de aquellos terceros que se presenten voluntariamente a
la jurisdicción”29. Por lo tanto, las sanciones propias o alternativas de entre
dos y cinco años no aplican para los partícipes no determinantes cuando
estos tienen la calidad de terceros civiles, por disposición expresa de la ley.
En cambio, estas sanciones sí aplican para agentes del Estado y exintegrantes de las FARC-EP.
Puntualizando, la participación no determinante en los crímenes más
graves y representativos puede entenderse como un concepto opuesto al
de participación determinante. A partir de los lineamientos sobre la participación que sí es determinante, que sirve para identificar a los máximos
responsables, y de los tratamientos penales especiales no sancionatorios
que tendrían quienes desempeñen un rol no determinante, es posible
inferir las siguientes características de los partícipes no determinantes:
a) no son máximos responsables; b) intervinieron en las conductas más
graves y representativas, pero en forma no determinante; c) pueden recibir tratamientos penales especiales no sancionatorios por los crímenes
más graves y representativos; d) todos los partícipes no determinantes en
los crímenes más graves y representativos están sometidos al régimen de
condicionalidad estricto cuando no reciben un tratamiento sancionatorio; e) excepcionalmente, pueden ser sancionados por un término de entre dos y cinco años; y f) las sanciones excepcionales para los partícipes no
determinantes no aplican a terceros civiles.
Aunque el concepto de partícipe no determinante solamente tiene
una definición negativa, para acercarse a una definición podría decirse,
como mínimo, que la participación no determinante implica no ejercer
un rol de liderazgo o una posición jerárquica para la generación, el desenvolvimiento o la ejecución de los patrones de macrocriminalidad, al
igual que no ejercer una participación “destacada en conductas punibles
especialmente graves y representativas que incidieron en el desarrollo o
configuración del todo”30.
En el Auto 029 de 2022 de la SRVR se dan algunas pistas sobre ciertas
situaciones en las que esta considera la participación de un compareciente
28 Ley 1957 de 2019, art. 129.
29 Ley 1957 de 2019, art. 84, lit. h.
30 JEP. Tribunal para la Paz. Sección de Apelación. Sentencia TP-SA 230 de

2021, párr. 56.
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ILUSTRACIÓN 1.
Características de los partícipes no determinantes
en los crímenes más graves y representativos
No son máximos responsables

Intervinieron en las conductas más graves
y representativas pero en forma no determinante

Características de los
partícipes no determinantes
en los crímenes más graves
y representativos

Pueden recibir tratamientos penales especiales
no sancionatorios por los crímenes más graves
y representativos
Excepcionalmente pueden ser seleccionados
para una sanción de dos a cinco años

Sanciones excepcionales no aplican
cuando son terceros civiles

Están sometidos al régimen de condicionalidad estricto

en los crímenes más graves y representativos “menos sustantiva”31 y, por
ende, se trata de una participación no determinante. Esto ocurrió, por ejemplo, en el caso de un comandante de una unidad militar responsable de homicidios reportados como bajas en combate, ya que “nunca ejerció mando
efectivo y su papel en los homicidios o el patrón no fue sustantivo”32.
También fue así en el caso de un comandante militar que participó en dos
hechos de muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate;
pues, a pesar de “la gravedad de estos hechos y de su involucramiento en el
asesinato de personas para luego ser presentadas como bajas en combate,
… analizado el plan criminal como un todo,” su participación no resultó
“clave ni para la conformación de la organización criminal ni para el logro
efectivo del plan criminal encontrado”.33

31 JEP. SRVR. Auto 024 de 2022. Caso 003, párr. 14.
32 JEP. SRVR. Auto 024 de 2022. Caso 003, párr. 27.
33 JEP. SRVR. Auto 024 de 2022. Caso 003, párr. 30.
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LA DEFINICIÓN DE LA SITUACIÓN JURÍDICA
DE LOS PARTÍCIPES NO DETERMINANTES
EN LOS CRÍMENES MÁS GRAVES Y REPRESENTATIVOS
La concentración del ejercicio de la acción penal en los máximos responsables significa que a quienes sean partícipes no determinantes es posible
no seleccionarlos y aplicarles tratamientos penales especiales no sancionatorios. La selección negativa o no selección de los partícipes no determinantes es la regla general y resulta en la extinción de la acción penal,
condicionada al cumplimiento de un régimen de condicionalidad estricto.
En casos excepcionales, se puede considerar la selección (positiva) de los
partícipes no determinantes, con el propósito de imponerles una sanción
propia (o alternativa, en caso de reconocimiento de responsabilidad antes
de la sentencia) de dos a cinco años.
Antes de entrar en detalles, es preciso enfatizar en la importancia
de la presencia o ausencia del reconocimiento de responsabilidad al momento de determinar de qué manera definir la situación jurídica de los
comparecientes. Reconocer responsabilidad, es decir, aceptar que los hechos ocurrieron y admitir los roles de intervención en los crímenes que
desempeñaron los comparecientes, es un elemento básico del régimen de
condicionalidad para acceder a los beneficios penales y mantenerlos1. Es
así porque el reconocimiento de responsabilidad constituye un acto de
compromiso con los deberes de aportar a la verdad, reparar a las víctimas
y garantizar la no repetición. Además, reconocer responsabilidad permite
establecer cuál es el procedimiento a seguir ante la JEP, manteniendo la

1

En Michalowski et al. (2021) describimos en detalle las implicaciones
para los máximos responsables del deber de reconocer responsabilidad.
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presunción de inocencia, y qué beneficios se pueden otorgar, de acuerdo a
si el compareciente se encuentra o no vinculado a un macrocaso2.
En el marco del proceso gradual de selección de responsables que
debe realizar la JEP, existen distintas rutas de selección negativa (o no selección) y de selección positiva. Como lo explicó la SRVR:
la individualización que obligatoriamente debe hacer la Sala de
los máximos responsables de las conductas más graves y representativas podría entenderse como una “selección positiva” y constituye un “deber mínimo y obligatorio que debe atender la Sala de
Reconocimiento”3. Por su parte, la selección negativa se refiere a la individualización de aquellos comparecientes que por no ser máximos responsables no fueron imputados penalmente por la Sala.4

Así, para los partícipes no determinantes es posible describir varias
situaciones jurídicas en diferentes rutas del proceso gradual de selección,
dentro de las que se encuentran aquellas que apuntan excepcionalmente
a la selección positiva. A continuación se exploran algunas de estas situaciones jurídicas en las diferentes rutas del proceso gradual de selección.
Puntualmente, distinguimos las opciones que tienen tanto la SRVR como
la SDSJ, dado que es a quienes compete inicialmente resolver las situaciones y seleccionar a los responsables.
La selección por la SRVR
La selección excepcional de los partícipes no determinantes cuenta con
fundamentos jurídicos en la ley y en la jurisprudencia. Como ya se explicó
anteriormente, según el artículo 129 de la Ley 1957 de 2019, se pueden
conceder sanciones propias o alternativas de dos a cinco años a “quienes no
hayan tenido una participación determinante en las conductas más graves y
representativas, aun interviniendo en ellas”. La imposición de sanciones requiere, entonces, de una selección positiva excepcional del compareciente, pero no existe claridad sobre los principios con los cuales orientarla.
El carácter excepcional de la selección positiva
La facultad de selección positiva excepcional de partícipes no determinantes en los crímenes más graves y representativos la puede ejercer
2
3
4
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Ver: Ley 1922 de 2018, libro segundo.
JEP. SRVR. Auto 267 de 2021. Caso 003, párr. 137.
JEP. SRVR. Auto 029 de 2022. Caso 003, párr. 13. Cursivas originales.
Más allá de los máximos responsables

principalmente la SRVR, en el contexto de sus investigaciones sobre los
macrocasos priorizados5. La Sección de Apelación sostuvo que la SRVR
está autorizada para seleccionar aquellos comparecientes “en ejercicio de
sus facultades discrecionales y de ejercicio excepcional”6. Según la SA:

Esa norma [Art. 129 L1957/19] indica quiénes podrán —en
oposición a deberán— ser objeto de sanciones propias o alternativas por un periodo de dos a cinco años. Esto es, por un término
menor que el previsto para los máximos responsables, de cinco
a ocho años. La norma señala que las personas que hayan tenido
participación en crímenes graves y representativos, pero sin que
esta haya sido determinante, podrán ser sancionados bajo esos
parámetros, siempre y cuando reconozcan responsabilidad.
En los términos hasta aquí expuestos por la SA, esto implica que
quienes no son máximos responsables aun así pueden verse sujetos al proceso de selección si así lo decide la SRVR, en ejercicio
de su facultad de selección. Esta interpretación guarda coherencia con la política de transición a la paz en tanto es posible imponer una sanción inferior a aquellos que, aunque incidieron
en el patrón de macrocriminalidad, no detentaron un rol
decisivo y de liderazgo en el diseño o puesta en marcha de
las políticas y planes criminales a gran escala7, ni tampoco

5

6
7

Vale la pena señalar que la Sección de Revisión (SR) tiene dentro de sus
funciones la posibilidad de imponer sanciones propias, con el propósito de sustituir las sanciones impuestas en la jurisdicción ordinaria, por
solicitud de la SDSJ (Ley 1957 de 2019, art. 97, lit. a). De todas formas,
esta facultad no implica en sí misma la selección de los comparecientes,
pues el procedimiento de solicitud de la sustitución puede ser incoado
por todos los comparecientes. Sobre los requisitos de procedencia de
esta revisión, ver: JEP. Tribunal para la Paz. Sección de Revisión. STR-AR
005/18, párr. 3.3.
JEP. Tribunal para la Paz. Sección de Apelación. Sentencia TP-SA 230 de
2021, párr. 23.
El problema de definir la escala de análisis del patrón y la política de
macrocriminalidad fue abordado por el magistrado Oscar Parra en una
aclaración de voto. En relación con la definición de la situación jurídica
de los partícipes no determinantes, este problema resulta relevante, en
tanto la “gran escala” no está determinada y la manera en que se priorizaron los casos ha contado con varios criterios de agrupación (temáticos,
territoriales o por delito) que no permiten ver qué se podría entender por
gran escala. La flexibilidad de la escala es necesaria para indagar en las
dinámicas del conflicto armado interno, pero no debe ser ilimitada. En
efecto, la escala de análisis del fenómeno macrocriminal que se defina
en la priorización de los casos tendrá un impacto en la selección o no de
los responsables, por lo que debería guardar cierta coherencia entre los
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tuvieron participación determinante en crímenes especialmente
graves y representativos8.

De esta manera, según la interpretación de la SA, cuando los partícipes no determinantes reconocen su responsabilidad, la SRVR podrá excepcionalmente seleccionarlos, con el fin de llevarlos ante el Tribunal para
la Paz y que este les imponga una sanción propia o sanciones alternativas
u ordinarias, en el marco del procedimiento adversarial.
Antes de analizar con más detalle las consideraciones que deberían
guiar la selección positiva excepcional, es importante considerarla según
la lógica del SIVJRNR, que se basa en concentrar el ejercicio de la acción
penal en perseguir a los máximos responsables en el marco de una investigación macrocriminal. Esta lógica busca maximizar los recursos para combatir la impunidad ante violaciones masivas a los derechos humanos en las
que resulta imposible perseguir a todos los responsables. Desde un punto
de vista institucional, la JEP tiene un mandato específico de concentrar
sus esfuerzos en los máximos responsables, y a esa finalidad responde su
diseño institucional. La Jurisdicción no fue diseñada para investigar caso
por caso, y los macroprocesos que prioriza no apuntan a la identificación
de aquellos responsables que no tuvieron participación determinante.
Hay que considerar, por otra parte, que el presupuesto, la duración y
el despliegue territorial de la JEP también son limitados. De ahí que la selección excepcional deba considerar estas limitaciones, para maximizar la
satisfacción de los derechos de las víctimas y la lucha contra la impunidad.
Por ende, el carácter de la selección de los partícipes no determinantes
debe ser excepcional y debe justificarse por razones específicas.
El marco jurídico de la JEP, el diseño de las salas y las funciones del
Tribunal para la Paz no detallan los procedimientos específicos aplicables
a los partícipes no determinantes cuando son excepcionalmente seleccionados. Además de los riesgos ya mencionados de desbordar a la JEP
si esta selección fuera ejercida de manera amplia, estos vacíos corren el
riesgo de producir resultados indeseados. Por ejemplo, ejercer una justicia

8
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distintos casos. Mencionamos este problema, pero remitimos al lector al
debate planteado en la aclaración de voto mencionada. Ver: JEP. SRVR.
Auto 19 de 2021. Caso 001, Aclaración de voto del Magistrado Oscar Parra, párr. 30 y ss.
JEP. Tribunal para la Paz. Sección de Apelación. Sentencia TP-SA 230 de
2021, párr. 63. Cursivas originales y negritas añadidas.
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ejemplarizante respecto a personas que no ostentan la máxima responsabilidad o crear tratos desiguales e injustificados en relación con los demás
comparecientes que tienen el mismo nivel de responsabilidad, pero que,
por no ser seleccionados, se les aplica un trato no sancionatorio. Por eso,
hace falta preguntarse en cuáles casos es conveniente realizar la selección
excepcional de partícipes no determinantes en los crímenes más graves y
representativos.
La Ley 1957 de 2019 estableció cinco criterios de selección que
deben aplicarse de manera conjunta: la gravedad de los hechos, su representatividad, las características diferenciales de las víctimas, las características de los comparecientes y la disponibilidad probatoria. Según la
Corte Constitucional, la JEP “no puede fundar su decisión en uno solo de
los criterios enumerados en el inciso primero del artículo 19”9. La concurrencia de estos criterios es lo que hace robusta tanto la selección como
la no selección, en el marco del proceso gradual de identificación de los
responsables10.
Dichos criterios de selección no distinguen entre máximos responsables y partícipes no determinantes. Aunque el artículo 19 se refiere tanto
a la selección por la SRVR como por la SDSJ, dada la concentración del
trabajo de la JEP en seleccionar a los máximos responsables, parece razonable inferir que estos criterios fueron originalmente concebidos para
seleccionar a los máximos responsables, y que su aplicación para la selección de los partícipes no determinantes tiene que examinarse con cuidado. Para ilustrar este punto, conviene analizar los criterios atinentes a las
características de los responsables y a la disponibilidad probatoria, a la luz
de la selección excepcional de los partícipes no determinantes en los crímenes más graves y representativos.
Relevancia de la existencia de pruebas
Según el criterio de selección relativo a las características de los responsables, establecido en la Ley 1957 de 2019, se puede seleccionar a comparecientes con dos características. La primera es la “participación activa o
determinante en la comisión de los crímenes de competencia de esta jurisdicción [la JEP]”; participación que, como vimos, fue interpretada por

9

Corte Constitucional de Colombia, C-080 de 2018.

10 Corte Constitucional de Colombia, C-080 de 2018.
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la SA como un criterio definitorio de los máximos responsables11 y que
justamente deja por fuera a los partícipes no determinantes. La segunda es
“y/o la prueba de su autoría y participación en los hechos concretos”, que
hace referencia a la disponibilidad probatoria en relación con la responsabilidad12. Podría entenderse que este segundo criterio también se refiere
a los partícipes no determinantes, en la medida en que existan pruebas.
En efecto, mientras que la primera característica se refiere textualmente a la “participación activa o determinante”, la segunda solamente se
refiere a la “participación en los hechos concretos”, sin calificar la participación de ninguna manera. Además, la expresión copulativa y disyuntiva
“y/o” da lugar a la posibilidad de seleccionar con base en esta última característica del responsable; no exige que se presenten las dos características de forma concurrente. Por lo tanto, podría entenderse que más allá
de los comparecientes que son máximos responsables por haber tenido
una participación determinante, también pueden ser objeto de selección
quienes participaron en hechos concretos y se cuenta con pruebas de su
participación. Según la Corte Constitucional:
Cabe aclarar finalmente, que la selección está orientada a la
construcción de macroprocesos. Es decir, que, si bien la selección
tiene consecuencias individuales en los responsables de los hechos, permite a la JEP abordar macroprocesos que abordan [sic]
preferencialmente conjuntos de hechos y conductas en lugar de
hechos aislados o específicos. La atribución de responsabilidad
a quienes han tenido una participación activa o determinante y
a los máximos responsables estará basada en un enfoque de crímenes de sistema, entendidos como “manifestación de criminalidad organizada determinada por políticas, planes y prácticas que
se caracterizan por involucrar un continuum de poderes e intereses”.
Lo anterior no excluye de manera alguna la posibilidad de
seleccionar casos aislados, los cuales pueden también constituir graves violaciones a los derechos humanos, como se
precisó en la parte considerativa13.

Por su parte, según la Ley 1957 de 2019, el criterio de disponibilidad
probatoria se refiere a la “calidad y cantidad de las pruebas disponibles,
11 Ver sección 1.2.
12 Ley 1957 de 2019 Art. 19, núm. 4.
13 Corte Constitucional de Colombia, C-080 de 2018. Énfasis original y negri-

tas añadidas.
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las requeridas para probar el hecho y su dificultad para conseguirlas”14.
Así, bajo el supuesto de contar con pruebas de autoría y participación en
hechos concretos, se habilita la imposición de sanciones inferiores a cinco
años para los partícipes no determinantes. A este respecto, en relación con
los máximos responsables, la Corte Constitucional indicó que el criterio
de disponibilidad probatoria “debe ser aplicado a la luz de la obligación de
investigar con la debida diligencia”15. La Corte sostuvo que:
la selección de casos con disponibilidad probatoria está justificada pues resultaría constitucionalmente desproporcionado
dejar de seleccionar hechos que cuentan con suficiente sustento
probatorio, si lo que justifica la selección es la realidad de que el
sistema judicial enfrenta una capacidad limitada para investigar
y judicializar multiplicidad de hechos. Si hay material probatorio disponible, la JEP debe seleccionar16.

Sin embargo, mientras que la selección de los máximos responsables
es un deber si existen pruebas suficientes —dada la obligación internacional de investigar, juzgar y sancionar—, la existencia de pruebas en sí
misma no es suficiente para justificar la selección de los partícipes no determinantes. Más bien, la selección se hace “en casos excepcionales y bajo
criterios de razonabilidad … a otras personas que no tengan la máxima
responsabilidad en los delitos priorizados, pero que sí hayan participado
en su comisión”17. Como indica la SA, su selección puede excepcionalmente considerarse “si esto resulta apropiado y necesario para lograr los
objetivos de la justicia transicional y, particularmente, luchar contra la impunidad de los peores crímenes”18.
Criterios de selección positiva excepcional
Lo anterior hace necesario definir los criterios para identificar los casos
en los que, según la SA, la selección de los partícipes no determinantes
excepcionalmente puede estar justificada o, incluso, ser necesaria. Esto es
14 Ley 1957 de 2019, art. 19, núm. 5.
15 Corte Constitucional de Colombia, C-080 de 2018.
16 Corte Constitucional de Colombia, C-080 de 2018.

JEP. Tribunal para la Paz. Sección de Apelación. Sentencia TP-SA 230 de
2021, párr. 19. En esta cita, la SA se refiere a la selección positiva excepcional por parte de la SRVR.
18 JEP. Tribunal para la Paz. Sección de Apelación. Sentencia TP-SA 230 de
2021, párr. 64.
17
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particularmente importante, dado que en el concepto de partícipes no determinantes podrían agruparse tanto aquellos que participaron en un hecho
particular como aquellos que desempeñaron algún rol en los patrones de
macrocriminalidad, sin que este los convierta en máximos responsables.
Asimismo, dentro de los casos de participación no determinante en
un hecho particular, así como en aquellos de participación no determinante en patrones de macrocriminalidad, la intensidad de la responsabilidad puede variar entre niveles bajos y altos. En este sentido, la selección
positiva excepcional debería estar limitada a aquellos comparecientes sobre los que pesa una mayor responsabilidad, aunque esta sea menor que
la de los máximos responsables. Por ello, es conveniente que, de aplicarse
la selección excepcional de partícipes no determinantes, se consideren los
roles desempeñados en los crímenes más graves y representativos.
Para que la selección excepcional de estos comparecientes aporte a
lograr los fines de la justicia transicional, en lugar de romper con su lógica, esta y la imposición de un trato sancionatorio deberían aplicarse
solamente a aquellos comparecientes con un nivel de participación lo suficientemente alto como para justificar el esfuerzo investigativo de la JEP.
Este podría ser el caso si el grado de responsabilidad del compareciente
se aproxima al de un máximo responsable, sin llegar al nivel de responsabilidad de este último. En este sentido, podría ser útil acercarse al tema
desde una evaluación de los criterios aplicados para determinar la calidad
de máximo responsable; es decir, el liderazgo y la intensidad de la participación en los patrones de macrocriminalidad. En ambos casos es importante determinar la conveniencia de una selección excepcional, con vista
en los criterios de gravedad y representatividad enunciados en el artículo
19 de la Ley 1957 de 2019. Así, podría justificarse la selección excepcional
si el grado de liderazgo, u otro tipo de participación, en un patrón no es
suficiente para calificar como máximo responsable, pero está tan cerca a
ese nivel de responsabilidad que excepcionalmente merece la imposición
de una sanción de dos a cinco años.
Tal y como ocurre cuando se va a determinar si un compareciente
es un máximo responsable, es importante considerar que el nivel de responsabilidad que tiene un partícipe no determinante no es sinónimo de
una modalidad específica de imputación. Esto significa que, por ejemplo,
los autores mediatos, determinadores o cómplices pueden calificar como
máximos responsables si desempeñaron un rol esencial en los patrones de
macrocriminalidad. De la misma forma, los partícipes no determinantes
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que hayan sido autores, determinadores o cómplices podrían reunir las
condiciones para ser excepcionalmente seleccionados para una sanción.
Lo anterior no obsta para que, en algunos casos, la calidad del máximo
responsable coincida con una modalidad de imputación, como la autoría
mediata por aparato organizado de poder, pero esta no es una correspondencia necesaria. Igualmente, tampoco hay este tipo de correspondencias
necesarias entre nivel de responsabilidad y modalidad de imputación
cuando se trata de los partícipes no determinantes en los crímenes más
graves y representativos. Es decir, la participación no determinante no es
sinónimo de complicidad o de una participación fungible, sino que también puede darse en casos de determinadores o autores en hechos emblemáticos y graves.
De conformidad con la SA, en principio, la selección de los demás
“comparecientes envueltos en los mismos fenómenos delictivos [que los
máximos responsables]” no se opone a concentrar los esfuerzos de judicialización en los máximos responsables. Sin embargo, parece importante
no olvidar que incluso si existen pruebas sobre la culpabilidad de un compareciente y este reconoce su responsabilidad, su inclusión en la resolución de conclusiones y la determinación de la sanción propia que se le
impondrá claramente requieren esfuerzos y recursos adicionales por parte
de la SRVR. En este orden de ideas, parece esencial considerar la selección
positiva excepcional desde la estrategia investigativa del macrocaso y, por
ejemplo, evaluar la pertinencia de la selección de los partícipes no determinantes y la imposición de sanciones efectivas. Sobre estas últimas, hay
que considerar si esto agregaría algo al macrocaso y a la satisfacción de los
derechos de las víctimas, al lado de la selección de los máximos responsables identificados.
También parece oportuno acercarse a la selección de los partícipes no determinantes a la luz de potenciales dificultades inherentes a la
investigación por macrocasos. Es decir, la selección de los partícipes no
determinantes podría ser apropiada, por ejemplo, ante la imposibilidad
práctica de identificar a los máximos responsables, luego de un esfuerzo
investigativo orientado a este fin, sea por falta de evidencia, porque aquellos ya fallecieron o ante las dificultades para romper los “pactos de silencio”. Pero, sobre todo, deben tenerse pruebas de la autoría de los partícipes
no determinantes en los crímenes más graves y representativos.
La centralidad de las víctimas en el Sistema Integral, particularmente en la JEP, es otro elemento que obliga a considerar con detalle las
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solicitudes de judicialización de partícipes no determinantes y sus propuestas con respecto al régimen de condicionalidad. La opinión de las
víctimas es vital para comprender el contexto y la pertinencia de adoptar
una decisión de selección19. Estas decisiones deben adoptarse de cara a
la satisfacción de los derechos de las víctimas y, por ello, su participación
debe garantizarse en relación con los supuestos de priorización y selección20. Así lo ha indicado la Corte Constitucional, al decir que en la JEP
“las víctimas deberán ser oídas en los supuestos de priorización y selección de los casos”21.
Rutas de selección por la SRVR y sus consecuencias
Lo expuesto hasta este punto aplica en casos de selección positiva excepcional con o sin reconocimiento de responsabilidad por parte del compareciente. Sin embargo, de la existencia o no del reconocimiento de
responsabilidad no solamente dependen las consecuencias jurídicas, sino
también otras preguntas, como las del proceso gradual de selección.
Aunque el reconocimiento de responsabilidad se puede hacer en
forma voluntaria en cualquier momento, conviene que la SRVR defina la
oportunidad procesal para realizar la imputación a los partícipes no determinantes en los crímenes más graves y representativos22. Esta imputación permitiría al compareciente conocer los roles y conductas que se le
endilgan, y reconocer su responsabilidad en ellos. Para esto, la SRVR bien
podría incluir la imputación en los Autos de Determinación de Hechos y
Conductas (ADHC) o en las resoluciones de conclusiones, de la misma
forma que lo debe hacer con los máximos responsables.
De la misma manera, la SRVR podría incluir a los partícipes no determinantes en los procedimientos que aplica a los máximos responsables; es
decir, activar el procedimiento dialógico también para quienes no hagan
19 Bula et al., 2020
20 Ley 1922 de 2018, art. 27 D, núms. 2 y 3. Ver: JEP, 2018.
21 Corte Constitucional de Colombia, C-080 de 2018.
22 Esta ambigüedad es menor para los máximos responsables que com-

parecen al procedimiento dialógico. En efecto, la SRVR indicó que en el
proceso dialógico, el principio de congruencia es progresivo y evolutivo,
y que “en cualquier caso, la imputación fáctica y jurídica debe definirse
antes de la resolución de conclusiones y habiendo garantizado al compareciente la oportunidad de reconocer o no los hechos y las conductas
determinados”. Por ello, señaló que la imputación que se hace en el Auto
de Determinación de Hechos y Conductas es diferente a la que se realiza
en la justicia ordinaria (JEP. SRVR. Auto 244 de 2021. Caso 001, párr. 62).
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TABLA 1.
Selección positiva excepcional con reconocimiento
de responsabilidad y con vinculación a macrocaso
Situación jurídica

1

Reconocimiento de responsabilidad Sí
Vinculación a macrocaso

Sí

Procedimiento

Procedimiento dialógico ante la SRVR

Tipo de selección

Selección positiva excepcional

Consecuencia

Remisión al Tribunal para la Paz y sanciones
propias inferiores a cinco años

Condiciones

Cumplimiento de las sanciones

parte de estos últimos. Esta es una opción plausible siempre y cuando sirva para maximizar los recursos y esfuerzos institucionales de la JEP en
favor de la satisfacción de los derechos de las víctimas. Es decir, conducir
a los partícipes no determinantes al procedimiento dialógico va a implicar un esfuerzo adicional, pero el objetivo es que no consuma demasiado
tiempo o recursos de la JEP, ni que cambie por completo su objetivo de
perseguir a los máximos responsables. Si en el curso del proceso dialógico,
en el marco de uno de los macrocasos priorizados por la SRVR, los partícipes no determinantes reconocen su responsabilidad, la consecuencia jurídica de esta selección sería promover la imposición de sanciones propias ante
el Tribunal para la Paz (situación jurídica 1).
Ahora bien, la situación cambia si el partícipe no determinante se
niega a reconocer su responsabilidad. Aquí se debe tener cuenta el principio del artículo 19 numeral 5 de la Ley 1957 de 2019, con respecto a
la calidad y cantidad de pruebas como criterio de la selección positiva.
Según este, la selección positiva excepcional solo debería considerarse si,
además de estar ante un caso de un no máximo responsable con un alto
nivel de responsabilidad, existen pruebas sobre su responsabilidad en hechos concretos que contradicen su alegato de inocencia o su negativa a
aceptar responsabilidad por estos23.
23 Aunque la SRVR no ha activado el procedimiento adversarial para los partícipes no de-

terminantes en los crímenes más graves y representativos, sí lo hizo en relación con un
presunto máximo responsable en calidad de tercero civil mediante su remisión a la UIA
(ver: JEP. SRVR. Resolución 01 de 2021. Caso 001). Asimismo lo hizo con tres integrantes de la fuerza pública que fueron imputados como máximos responsables mediante
el ADHC 128 del 7 de julio de 2021. Se trata de los casos de los coroneles retirados
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TABLA 2.
Selección positiva excepcional sin reconocimiento
de responsabilidad y con vinculación a macrocaso
Situación jurídica

2

Reconocimiento de responsabilidad No
Vinculación a macrocaso

Sí

Procedimiento

Remisión de la SRVR a la UIA para iniciar
procedimiento adversarial

Tipo de selección

Selección positiva excepcional

Consecuencia

Inicio del procedimiento adversarial

Condiciones

Cumplimiento de las sanciones

En este caso, ante la ausencia de reconocimiento de responsabilidad,
la remisión puede hacerse por la SRVR directamente a la UIA, para que
investigue e inicie el procedimiento adversarial (situación jurídica 2)24.
Aunque para los partícipes no determinantes no existen normas explícitas
regulando su remisión a la UIA, nos parece que la normativa para la selección de los máximos responsables también se puede aplicar a estos casos.
Esta establece varios supuestos dentro de las funciones de la SRVR según
los cuales procede esta remisión: motu proprio, ante la ausencia de reconocimiento y la existencia de mérito para acusar ante el Tribunal; cuando
la SRVR valora como incompleto el reconocimiento; y ante oposición del
compareciente responsable frente a su individualización, en una declaración colectiva de responsabilidad25. Como consecuencia de esta remisión,
para los partícipes no determinantes inicia el procedimiento adversarial
y, por consiguiente, la imposición de sanciones alternativas inferiores a
cinco años (si se reconoce responsabilidad ante el Tribunal) o sanciones
ordinarias (si persiste la ausencia de reconocimiento)26.

Publio Hernán Mejía Gutiérrez, Juan Carlos Figueroa Suárez y José Pastor Ruiz Mahecha
(ver: JEP. SRVR. Resolución 02 de 2021; JEP. SRVR. Resolución 03 de 2021; JEP. SRVR.
Resolución 04 de 2021).
24 Publio Hernán Mejía Gutiérrez y Juan Carlos Figueroa Suárez fueron imputados como
máximos responsables y no reconocieron su responsabilidad.
25 Ley 1957 de 2019, art. 79, lit. n, q, r, s.
26 Podría ser conveniente que la JEP imponga sanciones ordinarias, dados los elevados
índices de impunidad respecto a los crímenes más graves y representativos en los que
se cuente con disponibilidad probatoria (Ley 1957 de 2019, art. 130), en vez de remitir
a la justicia ordinaria.
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TABLA 3.
Selección negativa por ausencia de mérito para acusar,
con previa vinculación a macrocaso
Situación jurídica

3

Reconocimiento de responsabilidad No
Vinculación a macrocaso

Sí

Procedimiento

Solicitud elevada por la UIA a la SDSJ para que
defina la situación jurídica, ante ausencia de
mérito para acusar.

Tipo de selección

Selección negativa

Consecuencia

Definición de la situación jurídica por la SDSJ

Condiciones

Régimen de condicionalidad estricto

Ahora bien, una vez remitido el caso a la UIA, si esta no encuentra
mérito para investigar o acusar, puede remitir al compareciente a la SDSJ,
solicitándole que conceda un tratamiento penal no sancionatorio27 (situación jurídica 3). Si la SDSJ no lo encuentra procedente, devolverá la actuación a la UIA para que continúe con la indagación dentro del término
señalado por la ley para ello; esto es, dentro de doce meses, prorrogables
por seis más28.
¿Qué significa que no exista mérito para acusar? Conviene revisar
los requisitos para solicitar la preclusión, de manera que se pueda inferir
cuándo no existe mérito para acusar y, en cambio, conviene finalizar la
investigación y dar trámite a mecanismos no sancionatorios. La Ley de
Procedimiento de la JEP establece la procedencia de la preclusión por los
siguientes motivos: a) por muerte del compareciente; b) “cuando razonada y proporcionalmente no se haga necesario investigar, acusar o imponer
la sanción de acuerdo a las finalidades de la JEP”29, siempre y cuando se
satisfaga el régimen de condicionalidad; y c) “cuando la definición de situación jurídica deba ser diferente a la de una absolución o condena”30.
Con base en estas causales es que se solicita la no selección ante la SDSJ y,
por consiguiente, la aplicación de un tratamiento penal no sancionatorio
con régimen de condicionalidad estricto.

27 Ley 1922 de 2018, art. 50.
28 Ley 1922 de 2018, art. 8, par. 1.
29 Ley 1922 de 2018, art. 50.
30 Ley 1922 de 2018, art. 50.
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TABLA 4.
Selección negativa con reconocimiento de responsabilidad
y con vinculación a macrocaso
Situación jurídica

4

Reconocimiento de responsabilidad Sí
Vinculación a macrocaso

Sí

Procedimiento

Remisión de la SRVR a la SDSJ para que esta
defina la situación jurídica

Tipo de selección

Selección negativa

Consecuencia

Definición de la situación jurídica por la SDSJ

Condiciones

Régimen de condicionalidad estricto

La SRVR también podría evaluar la posibilidad de remitir el caso a
la SDSJ, para que ante esta se haga el reconocimiento de responsabilidad
o se imponga el tratamiento no sancionatorio (situación jurídica 4). En
efecto, dentro de las funciones de la SRVR se encuentran:
Remitir a la Sala de definición de situaciones jurídicas dos relaciones de
personas:
Una primera con aquellas personas o conductas que no serán objeto de
amnistía o indulto ni serán incluidas en la resolución de conclusiones,
y una segunda relación de personas a las que no habrá de exigírseles responsabilidades ante el Tribunal por las causas que fuere31.

En el momento en que se escribe este documento, mediante el Auto
029 de 2022, la SRVR, en el marco del macrocaso 03 Subcaso Costa Caribe, por primera vez remitió a la SDSJ a 130 comparecientes considerados
partícipes no determinantes. La SRVR interpretó su competencia en el
sentido de que “no está llamada a imputar a todos y cada uno de los responsables de la conducta, sino a enfocarse en los máximos responsables”32.
Por lo tanto, remitió a la SDSJ aquellos comparecientes que, según el criterio de la SRVR, habían tenido una “participación menos sustantiva”33
que la de los máximos responsables, como sustento de dicha remisión.

31 Ley 1957 de 2019, art 79, lit. m.
32 JEP. SRVR. Auto 024 de 2022. Caso 003, párr. 82.
33 JEP. SRVR. Auto 024 de 2022. Caso 003, párr. 14.
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VOLVER A LA TABLA DE CONTENIDO

La selección por la SDSJ
En la SDSJ, la selección puede darse en varios contextos. El caso estándar
es la selección negativa para aplicar un trato no sancionatorio. Como se
verá, esta selección puede llevarse a cabo siguiendo procesamientos distintos, dependiendo de si el partícipe no determinante está o no vinculado en un macrocaso priorizado por la SRVR, o si existe la posibilidad de
tal priorización y vinculación en el futuro. Además, el camino por elegir
también depende de si el compareciente reconoció o no su responsabilidad. Excepcionalmente, ante reconocimiento de responsabilidad la SDSJ
puede hacer una selección positiva y remitir un compareciente a la UIA,
a la que le corresponde decidir si encuentra mérito para llevar el caso ante
el Tribunal de la Paz.
Cuando la SRVR remite a los partícipes no determinantes que no
fueron llamados a reconocer o que no reconocieron su responsabilidad
en el marco de un macrocaso, a la SDSJ le corresponde llamarlos a reconocer su responsabilidad y, de ser así, a definir su situación jurídica
(situación jurídica 5). En estos eventos, ante el reconocimiento de responsabilidad, lo que debería proceder es la imposición de un tratamiento
penal no sancionatorio sometido al régimen de condicionalidad estricto.
Sin embargo, evaluar el otorgamiento un tratamiento penal no sancionatorio le corresponde a la autonomía de la SDSJ. Para esto, la SDSJ debería
evaluar —según los criterios elaborados antes, entre otros— el nivel de
responsabilidad del compareciente como partícipe no determinante y las
demandas de verdad y reconocimiento de responsabilidad de las víctimas.
Ahora bien, otro contexto se da cuando el partícipe no determinante
no está vinculado a un macrocaso y no es remitido por la SRVR, sino que
TABLA 5.
Selección negativa sin reconocimiento
y con vinculación a macrocaso para que la SDSJ defina
Situación jurídica

5

Reconocimiento de responsabilidad No
Vinculación a macrocaso

Sí

Procedimiento

Remisión de la SRVR a la SDSJ para que esta
defina la situación jurídica

Tipo de selección

Selección negativa

Consecuencia

Definición de la situación jurídica por la SDSJ

Condiciones

Régimen de condicionalidad estricto
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cae dentro de la competencia de la SDSJ como compareciente forzoso o
se somete voluntariamente, y esta Sala decide aceptarlo dentro de la JEP.
En estos eventos, si hay reconocimiento de responsabilidad, la SDSJ tiene
que decidir si aplica los tratamientos penales no sancionatorios, sometidos al cumplimiento del régimen de condicionalidad estricto34, o si estima
que excepcionalmente debería iniciar una persecución penal, según los
criterios anteriormente elaborados. Así ocurre en casos especialmente
graves y representativos, donde la Sala puede remitir al partícipe no determinante a la UIA. Estos escenarios se estudian a continuación.
Definición de la situación jurídica del partícipe no determinante
para imponer un tratamiento no sancionatorio
Dentro de los tratamientos penales especiales no sancionatorios que la
SDSJ puede ordenar se encuentran los siguientes:
■■ Renuncia a la persecución penal (Ley 1957 de 2019, art. 19, párr. 1)
■■ Preclusión de la investigación (Ley 1922 de 2018, art. 50)
■■ Sustitución de la sanción penal (Ley 1922 de 2018, art. 52)
■■ Extinción de las investigaciones penales, disciplinarias, fiscales y
administrativas (Ley 1922 de 2018, art. 52)

El acceso a la renuncia a la persecución penal de los crímenes más
graves y representativos, según lo exigió la Corte, requiere “una condicionalidad mayor a la de la renuncia a la persecución penal por delitos
amnistiables”35. En estos casos:
De forma explícita, el parágrafo 1 del artículo 19 de la LEJEP
[Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz] indica
que los comparecientes beneficiados con la renuncia a la persecución penal posterior a la no selección deben (i) contribuir
de manera eficaz a las medidas del SIVJRNR, en particular al
esclarecimiento de la verdad; (ii) cumplir a cabalidad las demás
condiciones que fueren impuestas por la SDSJ y la SRVR, y (iii)
suscribir y honrar el compromiso de no repetición.
34 En relación con la aplicación de estos beneficios y sus efectos jurídicos,

véase Michalowski, Cruz Rodríguez, Orjuela et al. (2020, pp. 86-89). Aunque este texto se enfoca en los terceros, la mayoría de los argumentos sobre el tratamiento penal especial no sancionatorio aplican para los demás
comparecientes que merezcan recibirlos.
35 Corte Constitucional de Colombia, C-080 de 2018, como se citó en JEP.
Tribunal para la Paz. Sección de Apelación. Sentencia TP-SA 230 de 2021,
párr. 75.
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Esto implica que el nivel de condicionalidad aplicable a este tipo
de tratamiento es alto y estricto en tanto la naturaleza de los delitos de los que se trata puede demandar una contribución mayor
a los derechos de las víctimas.36

Esto significa que en estos eventos, a la SDSJ le corresponde ejercer
sus competencias para aplicar los tratamientos penales especiales no sancionatorios y definir el régimen de condicionalidad que corresponda. De
todas formas, como señaló la Corte, ninguna de estas funciones implica
que se deje de investigar con enfoque en la construcción de macrocasos,
sino que esto debe hacerse con la debida diligencia y en un plazo razonable,
dado el mandato de la JEP de enfocarse en los máximos responsables37.
En efecto, a la SDSJ “le corresponde definir directamente su situación
jurídica mediante mecanismos no sancionatorios, tales como la renuncia a
la persecución penal”38. Sobre esto, la SA aclaró que “no es cierto … que
todos los involucrados en cualquier crimen priorizado se encuentren, solo
por ello, excluidos de la renuncia a la persecución penal39. Esto con base
en que la Ley 1820 de 2016 no excluye la renuncia a la persecución penal
de todos los sujetos susceptibles de selección, sino solo de aquellos que, o bien desempeñaron un rol esencial en la comisión de
los ilícitos o en el patrón macrocriminal que los comprende, o
bien participaron de una forma menos sustantiva en los hechos,
pero no reconocen verdad ni responsabilidad40

Mas bien, los artículos 28-8 y 30 de la Ley 1820 de 2016 “se refieren
a una renuncia a la persecución penal que puede extenderse a quienes …

36 Corte Constitucional de Colombia, C-080 de 2018, como se citó en JEP.

37

38
39
40

Tribunal para la Paz. Sección de Apelación. Sentencia TP-SA 230 de 2021,
párrs. 76-77.
Véase la sección 1.1 de este documento. En particular, la explicación de
una de las características de los partícipes determinantes: que pueden
recibir tratamientos penales especiales no sancionatorios por crímenes
más graves y representativos.
JEP. Tribunal para la Paz. Sección de Apelación. Sentencia TP-SA 230 de
2021, párr. 66. Enfasis original.
JEP. Tribunal para la Paz. Sección de Apelación. Sentencia TP-SA 230 de
2021, párr. 71.
JEP. Tribunal para la Paz. Sección de Apelación. Sentencia TP-SA 230 de
2021, párr. 71.
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no hayan tenido una participación determinante en los casos más graves y
representativos”41. Como precisa dicha ley:
La renuncia a la persecución penal se otorga, conforme a lo antes
indicado, a personas involucradas en crímenes internacionales
que, sin embargo, fueron excluidas por la Sala [SRVR]. Adicionalmente, los beneficiarios de este tratamiento no son solo los
agentes del Estado, sino también exintegrantes de las FARC-EP
y terceros (L 1820/16, arts. 28-8, 31 y 32). Es debido a esto que
el artículo 32 de la Ley 1820 de 2016 estatuye que la renuncia a
la persecución penal, cuando resulta aplicable a quienes “no hayan tenido una participación determinante en los casos más graves
y representativos”, se otorga “con base en la remisión de casos por
parte de la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad
y Determinación de Hechos y Conductas” (L 1820/16, art. 32)42.

Como hemos indicado, definir tratamientos penales no sancionatorios para los partícipes no determinantes en los crímenes más graves y
representativos, de conformidad con la Corte Constitucional y la SA, está
acorde con el cumplimiento de la obligación internacional del Estado de
investigar, juzgar y sancionar. Ante estas situaciones, el procedimiento que
corresponde es la remisión a la SDSJ, para que defina la situación jurídica
en el marco de sus competencias. En consecuencia, se aplicarán tratamientos penales no sancionatorios sometidos a un régimen de condicionalidad
estricto. Esta es, además, la consecuencia lógica de la concentración de la
investigación macrocriminal en los máximos responsables. Por eso, la selección de los partícipes no determinantes tiene un carácter excepcional.
Por otro lado, ¿en qué momento debe la SDSJ aplicar estos tratamientos penales no sancionatorios a los comparecientes no vinculados a
un macrocaso? En un escenario ideal, la aplicación de estos tratamientos
se da en forma articulada, al tiempo con las demás instancias de la JEP, en
el marco del proceso de selección gradual43. A este respecto, la SA siguió
41 JEP. Tribunal para la Paz. Sección de Apelación. Sentencia TP-SA 230 de

2021, párr. 72.
42 JEP. Tribunal para la Paz. Sección de Apelación. Sentencia TP-SA 230 de

2021, párr. 73. Énfasis original.
43 Es razonable que la SDSJ no espere en todos los eventos a la remisión de

la SRVR. La Corte Constitucional ya ha resuelto varias acciones de tutela
por demoras en la resolución de la situación jurídica de los comparecientes en la SDSJ. Así, resulta necesario y proporcional que se resuelva
la situación de los partícipes no determinantes, para evitar la congestión
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a la Corte Constitucional, señalando que esta articulación implica distintas competencias internas: mientras la SRVR debe realizar una selección
global, la SDSJ debe hacer una de forma individual, para aplicar los tratamientos penales especiales de su competencia44. Así, primero debe actuar
la SRVR y luego la SDSJ. Como dijo la Corte Constitucional:
Aun cuando el Proyecto de Ley Estatutaria fijó la facultad de
aplicar la decisión de selección a varias instancias de la jurisdicción, no se puede entender que dichas funciones de las diferentes instancias se pueden ejercer simultáneamente sobre
las mismas situaciones, pues cada instancia lo debe hacer en el
marco de sus competencias. Así las cosas, la competencia global
de aplicación de la facultad de selección conforme a los criterios
constitucionales y estatutarios, es de la Sala de Reconocimiento. En una etapa posterior, para los hechos no seleccionados, la
Sala de Definición de Situaciones Jurídicas definirá la no selección en el caso concreto, y concederá los tratamientos penales
especiales que correspondan. De esta manera, la SDSJ aplica la
selección en cada caso individual, verificando el cumplimiento
del régimen de condicionalidad sobre el universo de casos no
seleccionados y remitido por la SRVR a la SDSJ. Así las cosas, y
como se señaló, mientras que la competencia de selección de la
SRVR es global y se da primero en el tiempo, la competencia de
selección de la SDSJ es individual, y se da en un momento posterior a la decisión global de selección de la SRVR45.

Sin embargo, es aconsejable que la SDSJ, actuando con autonomía
y articulada con la SRVR, defina la situación jurídica de los partícipes no
determinantes incluso antes de que se realice una selección global. Para
esto, como veremos más adelante, puede hacer uso de las mociones judiciales o aplicar directamente un tratamiento no sancionatorio (situación jurídica 6). De esta manera, por ejemplo, si no existe disponibilidad
probatoria sobre la responsabilidad allegada a la JEP (por distintas vías o
judicial, antes de que se realice la remisión de la SRVR, en algunas situaciones en las que a priori el impacto de la selección y el grado de responsabilidad lo justifiquen. A este respecto, ver: Corte Constitucional de
Colombia, SU 048 de 2021.
44 Ver la explicación gráfica de este argumento en Institute for Integrated
Transitions [IFIT] (2021).
45 Corte Constitucional de Colombia, C-080 de 2018, como se citó en JEP.
Tribunal para la Paz. Sección de Apelación. Sentencia TP-SA 230 de 2021,
párr. 68.
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TABLA 6.
Selección negativa estándar por la SDSJ (con reconocimiento
y sin vinculación a macrocaso)
Situación jurídica

6

Reconocimiento de responsabilidad Sí
Vinculación a macrocaso

No

Procedimiento

Definición por la SDSJ de la situación jurídica

Tipo de selección

Selección negativa

Consecuencia

Definición de la situación jurídica por la SDSJ

Condiciones

Régimen de condicionalidad estricto

provenientes de la justicia ordinaria), si tampoco hay demandas de verdad
y reconocimiento de las víctimas, y si el partícipe no determinante no tiene
un nivel relevante de responsabilidad, podría otorgársele un tratamiento penal no sancionatorio y sometido a un régimen de condicionalidad estricto.
Promover un tratamiento sancionatorio
Como los tratamientos no sancionatorios son pensados para los comparecientes que reconocen responsabilidad, existe la posibilidad de remitirlos
a la UIA o expulsarlos de la JEP frente a una negativa a reconocer responsabilidad ante la SDSJ. Para esto, dicha Sala debe haber evaluado los criterios mencionados, al punto de estimar la pertinencia de la selección del
partícipe no determinante, para que se inicie el procedimiento adversarial.
En los eventos en los que el partícipe no determinante no se encuentre vinculado a un macrocaso y cumpla los requisitos para ser excepcionalmente seleccionado a juicio de la SDSJ, esta debe promover con antelación
una moción judicial ante la SRVR (situación jurídica 7). En efecto, para
facilitar la articulación ideal en el tiempo, la SA también dispuso que:
tras concluir la gestión proactiva del régimen de condicionalidad, la SDSJ puede presentar una moción judicial para la selección ante la SRVR, encaminada a propiciar un pronunciamiento
que defina el porvenir de un caso o conjunto de ellos en la JEP46.

El sentido de esta moción judicial es que la SRVR

46 JEP. Tribunal para la Paz. Sección de Apelación. Sentencia interpretativa

TP-SA 1 de 2019, párr. 182. Énfasis original.
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TABLA 7.
Moción judicial de selección de la SDSJ a la SRVR
Situación jurídica

7

Reconocimiento de responsabilidad No
Vinculación a macrocaso

No

Procedimiento

Moción judicial de selección presentada por la
SDSJ a la SRVR
Posible vinculación a macrocaso

Tipo de selección

Consecuencia

Selección negativa de la SRVR, que actualiza
la competencia de la SDSJ
Posible vinculación a macro-caso y posible
selección
No vinculación a macrocaso y tratamiento que
defina la SDSJ
Cumplimiento de posible sanción

Condiciones

Régimen de condicionalidad estricto o procedimiento adversarial

decida si incluye un asunto o grupo de asuntos plenamente identificados en un universo de supuestos ya seleccionado y priorizado por ésta [sic] … En el evento de que la respuesta a la moción
sea negativa, y la SRVR excluya los asuntos proyectados de la selección, la SDSJ podrá ejercer sus competencias remanentes de
definición de la situación jurídica47.

De este modo, la SDSJ podría presentar una moción judicial de selección a la SRVR, aplicando los criterios de selección en su conjunto. La
consecuencia puede ser la vinculación al macrocaso y la selección positiva excepcional para cumplir una sanción; o, por el contrario, la selección
negativa de la SRVR, actualizando las competencias de la SDSJ para que
defina autónomamente la situación jurídica (situación jurídica 7).
De conformidad con la SA:
Mediante una moción de actualización de competencia, la Sala
puede demandar de la SRVR una respuesta sobre si el caso será
47

JEP. Tribunal para la Paz. Sección de Apelación. Sentencia interpretativa
TP-SA 1 de 2019, párr. 183. Énfasis original. Sobre la moción judicial, ver,
entre otras: JEP. Tribunal para la Paz. Sección de Apelación. Sentencia
interpretativa TP-SA 1 de 2019; sentencias de amnistía TP-SA-AM 81 de
2019 y TP-SA-AM 168 de 2020; y autos TP-SA 502 de 2020, TP-SA 550
de 2020 y TP-SA 565 de 2020.
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priorizado, y si la respuesta es negativa entonces queda facultada
para activar el procedimiento adversarial frente a un compareciente que se abstiene de contribuir con su aporte a la verdad
en la JEP. Si sobrevienen hipótesis así, el agotamiento del
intercambio dialógico pierde todo sentido y comporta un desgaste innecesario de la administración de justicia transicional,
y deviene justificada una moción que actualice las competencias
del órgano que, razonablemente, se advierte como destinatario
futuro del asunto. La moción busca traer al tiempo presente (actualizar) una competencia de la SDSJ —la de activar el proceso
adversarial en la UIA48— cuyo ejercicio está sometido a una decisión previa de la SRVR sobre la priorización del caso. Para que
esta moción tenga lugar, la SDSJ debe evaluar una serie de factores, como si el asunto cabe dentro de un conjunto priorizado, el
comportamiento del interesado, la cantidad y calidad del caudal
probatorio alcanzado en la JPO [ Justicia Penal Ordinaria], la
priorización o no del caso, la urgencia de satisfacer los derechos
de las víctimas por sus especiales circunstancias y los criterios de
priorización y selección49.

En efecto, la SA propone “un proceso de selección de segundo nivel
y de alcance individual o colectivo”50. Esto implica que:
la SDSJ puede prescindir de la renuncia a la persecución penal y,
en su lugar, remitir las diligencias a la UIA, con el fin de que esta
“[i]nvestig[ue], y de existir mérito para ello, acus[e] ante el Tribunal para la Paz”. Si la Unidad no acusa, devolverá el asunto a la
SDSJ o a la SAI. Estas, por su parte, deberán aplicar los mecanismos pertinentes de definición de la situación jurídica de carácter
no sancionatorio (lit. e, art. 87 LEJEP), salvo que constaten un
incumplimiento al régimen de condicionalidad que amerite la
salida del compareciente del componente judicial del SIVJRNR
sin beneficios51.
48 O solicitar a la SDSJ que resuelva la situación mediante un tratamiento

penal no sancionatorio.
49 JEP. Tribunal para la Paz. Sección de Apelación. Auto SA 550 de 2020,

párr. 52.2. Énfasis original.
50 Esto, interpretando los literales c y h del artículo 84 de la Ley 1957 de

2019, y el artículo 28, núm. 3 de la Ley 1820 de 2016. Ver: JEP. Tribunal
para la Paz. Sección de Apelación. Sentencia TP-SA 230 de 2021, párr.
66.
51 JEP. Tribunal para la Paz. Sección de Apelación. Sentencia TP-SA 230 de
2021, párr. 66.
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Más adelante, la SA explica con qué grado de discrecionalidad cuentan cada sala y la UIA en relación con los casos que no son seleccionados
(o escogidos) por la SRVR, y respecto a quienes no reconocieron responsabilidad ni aportaron a la verdad. Así, indica la SA que:
A la Sala de Justicia le corresponde seleccionar y remitir a la
Unidad de Investigación a quienes no fueron escogidos por la
SRVR, y tampoco reconocieron responsabilidad ni verdad. Según el artículo 84 de la LEJEP, la SDSJ debe “determinar los posibles mecanismos procesales de selección y priorización para
quienes no reconozcan verdad y responsabilidad”, en relación
con “los casos más representativos” que previamente haya valorado la SRVR (concordancia con el num. 8 art. 28 L 1820/16).
A la UIA, en cambio, le compete investigar a las personas que
le remitan tanto la SRVR como la SDSJ y, “si encuentra merito
para ello”, acusarlas ante el Tribunal y, si no, remitirlas a la SDSJ
(L 1922/18 art 8 par 2). La SDSJ goza de cierta discrecionalidad para valorar cuán satisfactorios y veraces son los reconocimientos de responsabilidad y actos de contribución a la
verdad. La UIA, en cambio, goza de cierta discrecionalidad
para establecer cuándo hay mérito para acusar52.

Además, señala que:
Como se ve, en estos casos el legislador previno a la SDSJ de
abstenerse de conceder, de forma general, beneficios definitivos
de carácter no sancionatorio a quienes no fueron seleccionados
por la SRVR y no reconocen verdad ni responsabilidad. Los
deberes del Estado de luchar contra la impunidad en casos de
graves crímenes contra los derechos humanos y el DIH, y la función constitucional encomendada a esta Jurisdicción de ofrecer
seguridad jurídica a sus comparecientes y satisfacer los derechos
de las víctimas del conflicto a la verdad, justicia, reparación y no
repetición, le impiden a la SDSJ aplicar tratamientos penales especiales frente a crímenes internacionales sin el lleno de ciertas
condiciones (art. 49, L 1922/18), incluyendo el reconocimiento de responsabilidad —cuando hay lugar a ello— y la contribución a la verdad, como aporte a la justicia. Si la persona alega
inocencia y no revela información sobre lo ocurrido, y la Sala,
por su parte, encuentra indicios o pruebas de responsabilidad
52 JEP. Tribunal para la Paz. Sección de Apelación. Sentencia TP-SA 230 de

2021, párr. 67. Negritas añadidas.
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penal, puede solicitar la activación de un procedimiento adversarial ante el Tribunal, mediante la remisión del asunto a la UIA.
Lo anterior no quiere decir que deban ir a juicio todos aquellos
que, no habiendo sido seleccionados por la SRVR, nieguen responsabilidad por crímenes priorizados. La selección de segundo
orden en cabeza de la SDSJ, y luego la formulación de acusación por parte de la UIA, son facultades discrecionales que, en
cada caso concreto, deben ser ejercidas de manera razonada y
concurrente para que pueda iniciarse el trámite ante el Tribunal. Con base en criterios como la veracidad y fundamentación
del alegato de inocencia —en el caso específico de la SDSJ—, y
atendiendo los principios y necesidades previstos en la ley (arts.
84, lit. c, y 87, lit. d, LEJEP), ellas pueden, en el marco de sus
competencias, optar por no dar curso al trámite adversarial. Con
esto se asegura que, frente a quienes existen fuertes y constatables sospechas de ser responsables de crímenes internacionales
—pero no ser máximos responsables ni haber sido seleccionados por la SRVR en otra calidad—, se lleve a cabo un proceso
judicial dirigido al esclarecimiento de verdad y eventual sanción,
al mismo tiempo que, respecto de los demás, pueda aplicarse un
dispositivo no sancionatorio y de descongestión, como lo es, en
esencia, la renuncia a la persecución penal o, si se verifica un incumplimiento del régimen de condicionalidad que lo amerite, la
salida de la JEP sin beneficios53.

Este segundo nivel de selección, en cabeza de la SDSJ, aplicaría cuando no hay reconocimiento de responsabilidad por parte de los partícipes
no determinantes y tampoco son seleccionados por la SRVR (en el primer
nivel). Lo que corresponde a la discrecionalidad de la SDSJ es evaluar los
aportes a la verdad y el reconocimiento de responsabilidad, para conceder
los beneficios penales. Si existen pruebas o indicios de la participación
en los crímenes y esta no ha sido reconocida, la SDSJ puede remitir a la
UIA para que investigue (situación jurídica 8)54. En este caso, la consecuencia es el inicio del procedimiento adversarial y, por consiguiente, una
sanción alternativa inferior a cinco años, si se da un reconocimiento de

53 JEP. Tribunal para la Paz. Sección de Apelación. Sentencia TP-SA 230 de 2021, párrs.

69-70.
54 No abordamos en este texto las situaciones jurídicas en las cuales el compareciente

debería ser expulsado de la JEP en vez de ser remitido a la UIA.
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TABLA 8.
Remisión de la SDSJ a la UIA
Situación jurídica

8

Reconocimiento de responsabilidad No
Vinculación a macrocaso

No

Procedimiento

Remisión de la SDSJ a la UIA para iniciar
procedimiento adversarial

Tipo de selección

Selección positiva excepcional

Consecuencia

Inicio del procedimiento adversarial

Condiciones

Cumplimiento de las sanciones

responsabilidad antes de que se dicte sentencia, o una sanción ordinaria,
si persiste la ausencia de reconocimiento.
Conviene reiterar que esto aplica para los partícipes no determinantes en los crímenes más graves y representativos de manera excepcional, y
no para partícipes de otros crímenes o cuyo grado de responsabilidad no
lo amerite. No obstante, esta remisión no significa que los comparecientes
automática y definitivamente quedan seleccionados para ser sancionados.
En efecto, como indicamos antes, la UIA, en el marco de sus funciones, también puede determinar si conviene o no llevar al partícipe no determinante
que no reconozca su responsabilidad ante el Tribunal para la Paz, o solicitar
nuevamente a la SDSJ que evalúe la aplicación de un tratamiento no sancionatorio ante la ausencia de mérito para acusar (situación jurídica 9)55. Si la
TABLA 9.
Selección negativa por ausencia de mérito
para acusar sin vinculación previa a macrocaso
Situación jurídica

9

Reconocimiento de responsabilidad No
Vinculación a macrocaso

No

Procedimiento

Solicitud elevada por la UIA a la SDSJ
para que defina la situación jurídica, ante ausencia de mérito para acusar

Tipo de selección

Selección negativa

Consecuencia

Definición de la situación jurídica por la SDSJ

Condiciones

Régimen de condicionalidad estricto
55 Véase la situación jurídica 3 sobre selección negativa por ausencia de

mérito para acusar, con previa vinculación a macrocaso.
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SDSJ no lo encuentra procedente, devolverá la actuación a la UIA para que
continúe con la indagación dentro del término señalado por la ley para tal
propósito; esto es, dentro de los doce meses, prorrogables por seis más56.
Síntesis de las situaciones jurídicas analizadas
Estudiamos varias situaciones jurídicas que pueden presentarse en el
proceso gradual de selección de los partícipes no determinantes. En este
proceso de selección puede darse una selección negativa, que consiste
en otorgar tratamientos penales no sancionatorios sometidos a un régimen de condicionalidad estricto, o un tratamiento sancionatorio, que
implica una selección positiva excepcional. Este tratamiento excepcional de los partícipes no determinantes en los crímenes más graves y representativos está en cabeza, principalmente, de la SRVR en los casos
priorizados.
La selección positiva de los partícipes no determinantes tiene un
carácter excepcional. Es así porque el mandato de la JEP está orientado a la persecución de los máximos responsables, y su diseño, recursos
y término de duración son limitados para ello. De modo que intentar
perseguir a todos los responsables, incluyendo a quienes tuvieron una
participación no determinante, es un asunto impracticable que puede
ampliar la impunidad. No obstante, excepcionalmente pueden seleccionarse partícipes no determinantes, atendiendo a la estrategia de investigación y al propósito de reducir la impunidad sobre los crímenes
más graves y representativos. De esta manera, analizamos distintas rutas
de selección en cabeza de la SRVR y la SDSJ. Estas rutas y situaciones
jurídicas no necesariamente agotan el universo de posibilidades, pero
permiten explorar analíticamente las opciones lógicas que se derivan de
la normatividad y la jurisprudencia.
Respecto a la selección por la SRVR, cuando el partícipe no determinante reconoce su responsabilidad y tiene un nivel alto de responsabilidad
que justifica su selección excepcional, lo que correspondería es activar el
procedimiento dialógico para la imposición de sanciones propias inferiores a cinco años (situación jurídica 1). Por otro lado, cuando no hay
reconocimiento de responsabilidad, la SRVR puede remitir al partícipe
no determinante directamente a la UIA para que inicie el procedimiento
adversarial. En consecuencia, podría haber una imposición de sanciones
56 Ley 1922 de 2018, art. 8, par. 1.
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alternativas inferiores a cinco años, en caso de reconocimiento antes de la
sentencia, o sanciones ordinarias, en caso de que persista la ausencia de
reconocimiento (situación jurídica 2).
No obstante, una vez el caso esté en la UIA, esta puede optar por
solicitar a la SDSJ que aplique un tratamiento penal no sancionatorio, en
el evento de que estime que no existe mérito para acusar, y que fije un régimen de condicionalidad estricto para el partícipe no determinante (situación jurídica 3). Con la misma consecuencia, la última opción analizada
para la SRVR consiste en remitir el caso a la SDSJ, cuando el partícipe no
determinante reconozca su responsabilidad pero el nivel de esta no amerite su selección excepcional (situación jurídica 4).
Ahora bien, desde el punto de vista de la SDSJ, existen otras opciones posibles de selección negativa y de selección positiva excepcional.
Mientras que la selección negativa apunta a la aplicación de tratamientos penales no sancionatorios, como la renuncia a la persecución penal,
la SDSJ excepcionalmente puede remitir a los comparecientes para que
afronten el procedimiento adversarial.
Cuando la SDSJ recibe a los partícipes no determinantes remitidos
por la SRVR y estos no han reconocido su responsabilidad, le corresponde exigir dicho reconocimiento y, en el evento de que se presente, aplicar
los tratamientos penales no sancionatorios y fijar el régimen de condicionalidad estricto (situación jurídica 5). Esto también aplica cuando el compareciente no ha sido vinculado a un macrocaso ante la SRVR y reconoce
su responsabilidad ante la SDSJ, pero su nivel de responsabilidad no amerita una selección excepcional (situación jurídica 6).
Sin embargo, cuando persiste la ausencia de reconocimiento de responsabilidad, el compareciente no ha sido vinculado a un macrocaso y la
SDSJ considera que se reúnen los requisitos para una selección excepcional, la Sala puede realizar una moción judicial de selección ante la SRVR,
para que esta decida si seleccionará o no al compareciente dentro de alguno de los macrocasos priorizados (situación jurídica 7). La consecuencia puede ser la vinculación del partícipe no determinante al macrocaso
por la SRVR, y su eventual selección positiva excepcional, o la selección
negativa por la SRVR. En estos casos, en los que la SRVR no vincula al
compareciente, se actualiza la competencia de la SDSJ para decidir sobre
una posible remisión directa del compareciente ante la UIA, si persiste la
ausencia de reconocimiento de responsabilidad y concurren los criterios
de selección excepcional (situación jurídica 8).
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Una vez el compareciente está ante la UIA, y si esta no encuentra
mérito para acusar, dicha Unidad puede solicitar la imposición de un tratamiento no sancionatorio ante la SDSJ; ella lo debe evaluar y, de encontrarlo procedente, debe fijar dicho tratamiento, así como el régimen de
condicionalidad estricto que corresponda (situación jurídica 9). Si no lo
encuentra procedente, devolverá la actuación a la UIA para que esta continúe con la indagación dentro del término señalado por la ley para tal
objetivo, esto es, dentro de los doce meses, prorrogables por seis más57.
Aunque las situaciones analizadas no agotan todas las posibilidades
lógicas ni los procedimientos posibles, se espera que su estudio contribuya a clarificar el proceso de selección gradual y a pensar en los criterios que
deberían considerarse a la hora de realizar la selección positiva excepcional de los partícipes no determinantes.

57 Ley 1922 de 2018, art. 8, par. 1.
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RECOMENDACIONES
Sobre el concepto de participación no determinante
Respecto al concepto de participación no determinante en los crímenes
más graves y representativos, hay algunos aspectos que valdría la pena tener en cuenta:
a. Para acercarse a una definición de la participación no determinante, hay que tener en cuenta que debe definirse en contraste
a la participación determinante. Esto implica que el partícipe no
determinante no ejerció un rol de liderazgo o tuvo una posición
jerárquica para la generación, el desenvolvimiento o la ejecución
de los patrones de macrocriminalidad. Igualmente, tampoco tuvo
una participación “destacada en conductas punibles especialmente graves y representativas que incidieron en el desarrollo o configuración del todo”1.
b. Para complementar esta definición negativa, se debe evaluar el
grado de liderazgo y la intensidad de la participación en los crímenes más graves y representativos, como indicadores de la gravedad
y la representatividad que justifican la selección excepcional de
los partícipes no determinantes.
c. Los niveles de responsabilidad como partícipe no determinante,
en contraste con un máximo responsable, no deberían entenderse
como sinónimos de una u otra modalidad específica de imputación, y no hay que equiparar la participación no determinante con
la complicidad o con una participación fungible.
1

JEP. Tribunal para la Paz. Sección de Apelación. Sentencia TP-SA 230 de
2021, párr. 56.
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Sobre la selección positiva
Conviene considerar los siguientes aspectos en relación con la selección
positiva excepcional de los partícipes no determinantes en los crímenes
más graves y representativos:
d. La existencia de pruebas es necesaria, pero en sí misma no es suficiente para justificar la selección excepcional de los partícipes no
determinantes. Más bien, la selección puede, excepcionalmente,
considerarse “si esto resulta apropiado y necesario para lograr los
objetivos de la justicia transicional y, particularmente, luchar contra la impunidad de los peores crímenes”2.
e. Aplicar la selección positiva excepcional y la imposición de un
trato sancionatorio solamente a aquellos comparecientes con un
nivel de participación lo suficientemente alto como para justificar
el esfuerzo investigativo de la JEP.
f. Posicionar la selección positiva excepcional principalmente en cabeza de la SRVR, articulándola con su estrategia de investigación,
para que no requiera un significativo esfuerzo adicional o superior
en investigación al que se realiza en relación con los máximos responsables.
g. Considerar incluir la imputación de los partícipes no determinantes en los Autos de Determinación de Hechos y Conductas
(ADHC) o en las resoluciones de conclusiones, e incluirlos en el
procedimiento dialógico de la misma forma en que la SRVR debe
hacerlo con los máximos responsables.
h. Evaluar la pertinencia de la selección de los partícipes no determinantes y la imposición de sanciones efectivas, considerando si
esto agregaría algo al caso y a la satisfacción de los derechos de
las víctimas, al lado de la selección de los máximos responsables
identificados.
i. Evaluar la pertinencia de la selección positiva excepcional de los
partícipes no determinantes y la imposición de sanciones efectivas, ante las dificultades inherentes a la investigación por macrocasos. Esta selección podría ser oportuna ante la imposibilidad práctica de identificar a los máximos responsables o ante la necesidad
de esclarecer hechos o conductas representativas específicas.
2
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JEP. Tribunal para la Paz. Sección de Apelación. Sentencia TP-SA 230 de
2021, párr. 64.
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VOLVER A LA TABLA DE CONTENIDO

Sobre la selección negativa
Dada la excepcionalidad de las sanciones de dos a cinco años para los partícipes no determinantes en los crímenes más graves y representativos,
recomendamos:
j. Como regla general, definir su situación jurídica mediante un tratamiento no sancionatorio con un régimen de condicionalidad
estricto, siempre que una evaluación autónoma por parte de la
SDSJ no lleve a la conclusión de que el partícipe no determinante
no debe ser excepcionalmente seleccionado. Esto último se puede
deber a la existencia de pruebas sobre la responsabilidad en hechos que contradigan su alegato de inocencia, la negativa a aceptar
responsabilidad por los hechos, las demandas de reconocimiento
de verdad y responsabilidad de las víctimas, y el nivel de responsabilidad probado del compareciente en la justicia ordinaria.
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Más allá de los máximos responsables
Los partícipes no determinantes en los
crímenes más graves y representativos
ante la Jurisdicción Especial para la Paz
El presente documento analiza el tema de cómo deﬁnir la situación jurídica
de los comparecientes que no hayan tenido participación determinante en
los crímenes más graves y representativos ante la Jurisdicción Especial
para la Paz (JEP). Mientras que la situación jurídica de los máximos
responsables en estos crímenes tiene que ser deﬁnida por vía de
selección y sanción, la deﬁnición de la situación jurídica de los comparecientes con participación no determinante en los crímenes más
graves y representativos puede variar entre tratamientos penales
especiales no sancionatorios (rutas de selección negativa) o, excepcionalmente, la selección con ﬁnes de imponer sanciones propias o alternativas inferiores a cinco años (rutas de selección positiva excepcional). Las
preguntas principales que orientan esta reﬂexión son las siguientes: ¿Qué es
la participación no determinante en los crímenes más graves y representativos? ¿Y cómo deﬁnir la situación jurídica de aquellos comparecientes que
pertenecen a esta categoría?
El propósito de este documento consiste en estudiar distintas opciones y su
conveniencia para el trabajo de la JEP. El texto se divide en tres partes. La
primera examina el concepto de participación no determinante en
los crímenes más graves y representativos. La segunda describe
la deﬁnición de las situaciones jurídicas mediante el proceso
de selección gradual en las rutas de selección positiva excepcional y las rutas de selección negativa (o no selección) de
los partícipes no determinantes. La tercera y última
plantea algunas recomendaciones sobre el tratamiento
penal especial de estos comparecientes en la JEP.
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