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Captura de Fiscal de la UIA 

El 3 de marzo de 2019 se realizó en Paloquemao la audiencia de 
imputación de cargos contra cinco detenidos, entre los que se 
encontraba el ex fiscal de la Unidad de Investigación y Acusación de la 
JEP, Carlos Julián Bermeo.  Se les imputaron los delitos de concierto 

para delinquir, cohecho y tráfico de influencias. La Fiscalía informó que estas personas 
fueron capturadas mientras recibían 500 mil dólares, al parecer, a cambio de incidir en el 
trámite de extradición de Santrich (más información).  

Archivos del DAS 

La Sala de Reconocimiento publicó los informes producidos en la Mesa Técnica encargada 
de verificar las condiciones de preservación y acceso a los archivos de inteligencia, 
contrainteligencia y gastos reservados del extinto DAS (más información).  

Ley de procedimiento de la JEP 

En rueda de prensa la Corte Constitucional comunicó que con ocasión a la demanda de 
inconstitucionalidad presentada en contra de algunos artículos de la Ley de Procedimiento 
de la JEP (1922 de 2018), encontró inconstitucionales: i) la habilitación para un 
procedimiento especial para el juzgamiento de los integrantes de la Fuerza Pública, y ii) los 
apartes que impedían la práctica de pruebas en el trámite de extradición (más información).  

Objeciones a la Ley Estatutaria de la JEP 

El presidente de la República, Iván Duque, presentó seis objeciones a la Ley Estatutaria de 
la JEP, en los siguientes términos:   

 Artículo 7: No establece de manera clara la obligación principal de los victimarios de 

reparar materialmente a las víctimas.  

 Artículo 63. 8: No determina claramente la competencia del Alto Comisionado para la 

Paz para verificar quiénes son reconocidos como miembros de grupos armados.  

 Artículo 79. 3: No establece claramente las diligencias jurídicas que la Fiscalía debe 

suspender.  

 Artículo 19. 2: La renuncia a la acción penal de aquellos que no son máximos 

responsables de crímenes internacionales genera impunidad.  

 Artículo 150: No está claro que en el trámite de extradición el Tribunal para la Paz no 

puede practicar pruebas. 

 Artículo 153: Condiciona la extradición al esclarecimiento de la verdad sin ningún 

término, lo que genera incentivos perversos.  

Réplica 

Respecto de este tema, los partidos declarados en oposición al gobierno ejercieron por 
primera vez su derecho a la réplica, y se opusieron a las objeciones del gobierno, 
principalmente, por que consideran que estos temas ya fueron decididos por la Corte 
Constitucional. Por tal razón, expresaron que las objeciones afectan la institucionalidad del 
Estado y generan una vulneración al principio de separación de poderes.  

Otros pronunciamientos 

Otras entidades se han pronunciado expresando su preocupación por las objeciones 
presentadas por el Presidente de la República. Algunos de ellos son:  la Presidenta de la 
JEP, el Procurador General, el Secretario General de las Naciones Unidas, la Alta 
Comisionada de Naciones Unidas para los derechos humanos y la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos. 

Posición de la Corte Constitucional 

El presidente de la Cámara de Representantes, Alejandro Chacón, le pidió a la Corte 
Constitucional que rindiera su concepto sobre la posibilidad de tramitar las objeciones 
presidenciales en el Congreso. La Corte Constitucional se declaró inhibida para realizar un 
control de constitucionalidad sobre las objeciones, y reafirmó que estas deben ser tramitadas 
en el Congreso,  de acuerdo con la Constitución y la ley, pero también aclaró que luego 
podrá revisarlas tanto en el fondo como en la forma (ver auto).  

.  

 

Casos  

Caso 006 – Victimización de miembros de la Unión Patriótica  

Mediante el Auto 027 de 2019, la Sala de Reconocimiento priorizó el Caso 006 respecto de 

la victimización sufrida por los militantes y simpatizantes del partido político Unión Patriótica 

(UP). Para tomar esta decisión la Sala tuvo en cuenta los informes presentados por: la 

Fiscalía, el CNMH y la Corporación Reiniciar. La Sala identificó que la violencia contra la UP 

se presentó en 367 municipios del territorio nacional, y que al menos hay 1620 víctimas 

letales. Dentro del auto se menciona que podrían estar vinculados a la victimización de la UP 

aproximadamente 30 agentes estatales (ver auto). 

Caso 007 – Reclutamiento y utilización de niñas y niños en el conflicto armado  

Mediante el Auto 029 de 2019, fue priorizado el caso de reclutamiento y utilización de niños 

que, según la Sala de Reconocimiento, englobará las conductas de conscripción y 

enrolamiento en grupos armados de personas menores de 18 años. En este mismo caso se 

analizarán otras conductas que se cometieron en contra de los menores reclutados, como la 

violencia y esclavitud sexuales, la planificación y abortos forados, la imposición de castigos o 

penas crueles, inhumanas o degradantes, entre otros. La Sala tuvo en cuenta los siguientes 

elementos para determinar la priorización del caso: i) afectó a sujetos de especial protección, 

ii) impactó derechos de un colectivo de sujetos, iii) algunas de las conductas fueron 

impulsadas por miembros representativos de las extintas FARC-EP, y iv) otras conductas 

pueden ser imputadas a miembros de la fuerza pública (ver auto).  

Incidente de verificación de alias “El Paisa” 

En la JEP se encuentra abierto un incidente de verificación de condicionalidad en contra de 

Hernán Darío Velásquez Saldarriaga alias “El Paisa”, por cuanto este no ha comparecido a 

las citaciones que le ha realizado la JEP. Alias “El Paisa” fue citado nuevamente el pasado 

18 de marzo, y de nuevo no se presentó, por tanto, la JEP recuerda que su no 

comparecencia puede generar la pérdida de los beneficios del modelo transicional. Así 

mismo, recordó que si el señor Velásquez Saldarriaga ha vuelto a delinquir, después del 1 

de diciembre de 2016, le corresponderá a la Fiscalía adelantar la investigación (más 

información).  
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• El 15 de marzo, la Fiscal de la Corte Penal Internacional se reunió 

con el Ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, Carlos 

Holmes Trujillo. En esta reunión la Fiscal reiteró su apoyo a la JEP 

y expresó que seguirá trabajando con las autoridades colombianas 

para que se realicen en el país los fines del Estatuto de Roma.   

• La JEP solicitó información a la Gobernación de Antioquia y a 

EPM sobre lugares aledaños al proyecto de Hidroituango, donde 
presuntamente hay fosas en las que estarían enterradas víctimas 
de desaparición forzada.  

• La presidenta de la JEP, Patricia Linares, envió una carta al 

senador Álvaro Uribe pidiéndole que, como expresidente y jefe del 
Centro Democrático, promueva que los debates en torno a la JEP 
se den en escenarios democráticos y con un lenguaje respetuoso 
(ver carta). A la misiva el senador Uribe respondió con un mensaje 
en Twitter en el que indica que todas las opiniones deben ser 
respetadas (ver el mensaje).   
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https://www.fiscalia.gov.co/colombia/seccionales/medida-de-aseguramiento-contra-exfiscal-carlos-bermeo-y-el-exsenador-luis-alberto-gil-por-actos-de-corrupcion-en-la-jep/
https://www.jep.gov.co/Sala-de-Prensa/Paginas/Ya-hay-acceso-a-los-informes-sobre-archivos-de-inteligencia,-contrainteligencia-y-gastos-reservados-del-extinto-DAS.aspx
https://twitter.com/CConstitucional/status/1106020320622854152
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/autos/2019/A123-19.htm
https://www.jep.gov.co/Sala-de-Prensa/Paginas/JEP-abre-el-caso-06---Victimizacion-de-miembros--de-la-Union-Patriotica-.aspx
https://www.jep.gov.co/Sala-de-Prensa/SiteAssets/Paginas/JEP-abre-caso-007-sobre-reclutamiento-y-utilizacion-de-ni%C3%B1as-y-ni%C3%B1os-en-el-conflicto-armado/Auto%20que%20abre%20caso%20007.pdf
https://www.jep.gov.co/Sala-de-Prensa/Paginas/JEP-advierte-graves-consecuencias-para-Hern%C3%A1n-Dar%C3%ADo-Vel%C3%A1squez-por-su-no-comparecencia-a-versi%C3%B3n.aspx
https://www.jep.gov.co/Sala-de-Prensa/Paginas/JEP-advierte-graves-consecuencias-para-Hern%C3%A1n-Dar%C3%ADo-Vel%C3%A1squez-por-su-no-comparecencia-a-versi%C3%B3n.aspx
https://www.unisabana.edu.co/programas/posgrados/facultad-de-derecho-y-ciencias-politicas/maestria-en-derecho-internacional/que-esta-pasando-con-la-jep/
https://twitter.com/JEP_Colombia/status/1110544512860995584
https://twitter.com/AlvaroUribeVel/status/1110556943477805062

