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COMUNICADO DE LA SENTENCIA C - 050 DE 2020: LA JEP PODRÁ
CONOCER DE TODOS LOS DELITOS COMETIDOS POR TERCEROS

Antecedentes
El artículo 11 de la Ley 1922 de 2018, la cual regula las normas de procedimiento de la JEP, disponía en el parágrafo 1
lo siguiente:
La JEP será competente de manera exclusiva y prevalente para conocer de las conductas delictivas
cometidas por causa con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado por
agentes del Estado no integrantes de la fuerza pública y terceros civiles que se hayan sometido
voluntariamente a ésta, en los términos de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia en la
Jurisdicción Especial para la Paz, relacionados con financiar, patrocinar, promover o auspiciar la
conformación, funcionamiento y operación de grupos armados organizados al margen de la ley
relacionados con el conflicto armado interno.

No obstante, luego del pronunciamiento de la Corte Constitucional por medio de la Sentencia C - 050 de
2020, la parte resaltada del parágrafo antes citado fue declarado contrario a la constitución, es decir,
fue declarado INEXEQUIBLE.

Pero, ¿por qué lo declararon inexequible?
La respuesta a ello es porque la Corte Constitucional consideró que la última parte
del parágrafo restringía la competencia de la JEP sobre ciertos delitos que hubiesen
cometido terceros civiles y agentes del Estado no integrantes de la fuerza pública
(AENIFPU).

Por ello, la Corte analizó lo siguiente
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¿Qué implicaciones tiene este
pronunciamiento de la Corte?
La JEP podrá conocer de otras conductas cometidas por terceros y agentes del Estado no
integrantes de la fuerza pública y no sólo las conductas que contenía el parágrafo 1 del artículo
11, declarado inexequible.
La Corte Constitucional precisó que no es posible alterar las competencias de la JEP a través
de una ley ordinaria como la ley 1922, ya que esto va en contra de lo establecido por la
Constitución.
Finalmente precisó que el hecho de que no haya un catálogo taxativo de las conductas que
deban ser conocidas por la JEP y que hayan sido realizadas por terceros o agentes del Estado
no integrantes de la fuerza pública, no implica que las potestades de la JEP sean ilimitadas e
indeterminables, pues sus límites se encuentran en los principios del Sistema Integral de
Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición.
Esta decisión, no implica bajo ninguna circunstancia que las competencias de la JEP
frente a la categoría de personas que comparezcan a ella, hayan sido cambiadas o
modificadas.
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