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Director de la UIA pide renuncia de 40 fiscales  

El director de la UIA, Giovanni Álvarez, pidió la renuncia de 40 fiscales 
de la Institución con el fin de realizar un análisis de las hojas de vida y 
el desempeño de los funcionarios para mejorar los criterios de 
selección y evitar que se den más casos como los del ex fiscal Carlos 

Julián Bermeo (más información).   

Objeciones a la Ley Estatutaria de la JEP 

Votaciones en el Congreso 

En el debate que se realizó el 8 de abril, en plenaria de la Cámara de Representantes, las 
objeciones presidenciales a la JEP fueron rechazadas por una votación de 110 en contra de 
44 a favor. Para el 29 de abril se agendó el debate para votar las objeciones en el Senado. 
Hasta el momento la Corporación se encuentra decidiendo sobre los impedimentos de los 
senadores. 

Apoyo internacional a la Ley Estatutaria de la JEP  

El Consejo de Seguridad de la ONU y embajadores de 14 países del mundo, se manifestaron 
a favor de la Ley Estatutaria de la JEP, sosteniendo que esta es urgente para garantizar la 
independencia, autonomía y el ejercicio de las funciones en pleno de la Jurisdicción (más 
información).  

Ernesto Macías radicó una tutela en contra de la votación a las objeciones de la JEP en 
Cámara de Representantes  

La tutela del Presidente del Congreso, Ernesto Macías, fue aceptada por la sala 
jurisdiccional disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, órgano que se encargará de 
estudiar si hubo un vicio de trámite legislativo en la votación de la Cámara de 
Representantes  a las objeciones. Según Macías, en el Senado fue donde se dio origen al 
proyecto de ley estatutaria, motivo por el cual esta Cámara debió haber sido la primera en 
votar las objeciones.   

 

Casos  

Caso 001 - Retención ilegal de personas por parte de las FARC-EP  

La Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los 
Hechos y Conductas de la JEP ordenó a 16 exmiembros de las extintas FARC-EP, con 
distintos niveles de mando, rendir versión por presuntamente haber participado en los 
secuestros de los Diputados del Valle, los tres indigenistas estadounidenses, Ingrid 
Betancourt, Clara Rojas, Luis Eladio Pérez, Fernando Araújo, Consuelo González de 
Perdomo y Consuelo Araújo Noguera, así como en secuestros extorsivos en Cundinamarca 
(más información).  

Caso 003 - Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes 
del Estado  

Mediante el Auto 131 de 2019, la Sección de Apelación confirmó el traslado del sometimiento 
y el expediente del general en retiro Mario Montoya Uribe a la Sala de Reconocimiento de la 
JEP. Esta decisión se da en respuesta a las apelaciones interpuestas por los representantes 
de las víctimas a 2 resoluciones de la Sala de Definiciones Jurídicas, en las que los 
magistrados rechazaban las solicitudes de anular el sometimiento de Montoya por no hacer 
referencia a todos los procesos por los cuales es acusado (ver auto).  

Incidente de verificación de alias “El Paisa” 

La Sala de Reconocimiento declaró el incumplimiento de las condiciones constitucionales de 
Hernán Darío Velásquez Saldarriaga para mantener los beneficios establecidos en el modelo 
transicional, por no haber contribuido efectivamente a la satisfacción de los derechos de las 
víctimas con su comparecencia. En consecuencia, se ordenó su captura para ser puesto a 
disposición de la Sala de Reconocimiento. Asimismo, se notificó a la Organización 
Internacional de Policía Criminal - INTERPOL esta decisión. (más información).  

Sometimiento de David Char Navas 

El 30 de abril, la solicitud de sometimiento del excongresista David Char Navas fue aceptada 
por la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas. David Char es el primer agente del 
Estado, no perteneciente a la Fuerza Pública, que es aceptado para comparecer ante la JEP. 
(más información).  
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• El 24 de abril, la organización Sisma Mujer entregó dos informes a 

la JEP y a la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad en los 
que se documentan 72 casos de violencia sexual en el marco del 
conflicto armado en diferentes regiones del país (más información).  

• El pasado 12 de abril, la excongresista del departamento de 

Córdoba investigada por parapolítica, Zulema Jattin Corrales, firmó 
voluntariamente el acta de sometimiento ante la Jurisdicción 
Especial para la Paz para acceder a los beneficios que otorga la 
Ley 1820 de 2016. La Sala de Definiciones Jurídicas está 
pendiente por aceptar, o no, el sometimiento de Jattin Corrales 
(más información).  

• La organización Mil Víctimas entregó un informe a la Sala de 

Reconocimiento de la JEP sobre los hechos victimizantes que 
vinculan a ex miembros de las FARC por la utilización de minas 
antipersonal durante el conflicto armado. Según el informe, 7.413 
militares fueron víctimas de estos explosivos (más información).  
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https://www.eltiempo.com/justicia/jep-colombia/fiscales-de-la-jep-a-los-que-le-pidieron-la-renuncia-342948
https://www.jep.gov.co/Sala-de-Prensa/Paginas/Consejo-de-Seguridad-de-ONU-pide-pronta-aprobaci%C3%B3n-de-la-Ley-Estatutaria-para-la-JEP.aspx
https://www.jep.gov.co/Sala-de-Prensa/Paginas/Consejo-de-Seguridad-de-ONU-pide-pronta-aprobaci%C3%B3n-de-la-Ley-Estatutaria-para-la-JEP.aspx
https://www.jep.gov.co/Sala-de-Prensa/Paginas/Secuestros-de-las-Farc,-JEP-investiga-m%C3%A1s-all%C3%A1-de-los-m%C3%A1ximos-responsables.aspx
https://www.jep.gov.co/Relatoria/Secci%C3%B3n%20de%20Apelaci%C3%B3n/Autos/Auto_TP-SA-131%20de%2020%20de%20marzo%20de%202019.pdf#search=Auto%20131%20de%202019
https://www.jep.gov.co/Sala-de-Prensa/Paginas/La-JEP-ordena-capturar-a-Hern%C3%A1n-Dar%C3%ADo-Vel%C3%A1squez-por-incumplir-gravemente-el-r%C3%A9gimen-de-condicionalidad.aspx
http://bit.ly/2LeJflI
https://www.unisabana.edu.co/programas/posgrados/facultad-de-derecho-y-ciencias-politicas/maestria-en-derecho-internacional/que-esta-pasando-con-la-jep/
https://www.jep.gov.co/Sala-de-Prensa/Paginas/La-organizaci%C3%B3n-Sisma-Mujer-entrega-dos-informes-de-violencia-sexual-a-la-JEP.aspx
https://www.jep.gov.co/Sala-de-Prensa/Paginas/Zulema-Jattin-firma-acta-de-sometimiento-ante-la-JEP.aspx?fbclid=IwAR0zg1edu3NNomuXbSodHcd9YUAZN8MuADzFeWKMeNPCdASu-nnYMwv-Czc
https://www.jep.gov.co/Sala-de-Prensa/Paginas/La-JEP-recibe-informe-sobre-minas-antipersonal-.aspx

