
Sistema de justicia transicional

Sala de amnistía
e indulto
Teniendo en cuenta las recomendacio-
nes de la Sala de reconocimiento de 
verdad, se evaluará si el caso entra entre 
los que se pueden amnistiar o indultar. 
No obstante, la sala otorgará amnistía 
en casos de personas condenadas o 
investigadas por delitos que se 
enmarquen como los políticos y conexos 
que de�nirá una ley en el Congreso. En 
caso de que el hecho no sea objeto de 
indulto, será remitido al Tribunal.

La Sala de de�nición
de situaciones jurídicas
Tendrá que de�nir la situación de 
las personas que no sean objeto 
de amnistía ni sean enviadas a 
juicio al Tribunal para la Paz 
porque no se les imputan delitos 
graves ni representativos de lesa 
humanidad (por ejemplo, 
representantes de organizacio-
nes procesados por hechos 
relacionados con la protesta 
social.

Es una especie de Fiscalía que 
investigará y acusará ante el Tribunal 
los casos en los que no se reconozca 

la verdad y que merezcan ser 
tramitados en un juicio. Decidirá las 
medidas de protección aplicables a 

víctimas y testigos. Las salas y el 
Tribunal le remitirán en cualquier 

momento del proceso algunos casos 
que requieran ser investigados.

Es el órgano que emitirá sentencias, es decir, 
tendrá la última palabra. Contará con 
distintas instancias: una primera, en la que 
se impondrán los tres tipos de sanciones que 
hay; otra que evaluará la apelación y una 
�nal, de revisión del caso.

Las sanciones para delitos graves
Alternativas: para quienes 
reconozcan tardíamente su 
responsabilidad, antes de la 
sentencia.

Ordinarias: quienes no hayan 
reconocido responsabilidad y 
sean vencidos en juicio.

De�nirá si una 
conducta se dio en 
relación con el con�icto 
armado y, por lo tanto, 
si amerita ser revisada 
por el sistema.

Conocerá los informes 
de órganos judiciales 
(Fiscalía, Procuraduría, 
Contraloría, etc.) y 
organizaciones de 
víctimas, así como el de 
las sentencias que se han 
dado en la ley de Justicia y 
Paz (proceso con ‘paras’). 
En estos se de�nirán 
hechos y presuntos 
culpables.

La Sala podrá 
noti�car a una 
persona que esté 
comprometida en un 
informe para que rinda, 
voluntariamente, su 
versión de los hechos. 
Puede aceptar o negar 
su responsabilidad.

Remitirá a los demás 
órganos del sistema 
las conclusiones sobre 
cuáles casos debe 
juzgar el Tribunal para 
la Paz y propondrá la 
sanción. También, 
de�nirá cuáles podrían 
ser amnistiados y 
cuáles deberían ser 
investigados.

Tribunal para la Paz

Unidad de
investigación

y acusación

Los agentes del 
Estado pagarán 
sus sanciones en 
guarniciones 
militares.

Delitos amnistiables
e indultables

Delitos graves

Restricción efectiva de la 
libertad, es decir, podrá 
movilizarse solo en una zona 
delimitada. No habrá cárcel, 
pero tendrá que reparar con 
proyectos para la comunidad 
como por ejemplo la 
construcción de escuelas, 
carreteras y desminado y 
erradicación de cultivos.

La sanción: entre
5 y 8 años. El 
proceso de paz con 
los ‘paras’ también 
contempló penas 
entre los 5 y 8 años 
para los jefes que 
reconocieran su 
participación en 
delitos graves.

Propias: en caso de que reconozca su
responsabilidad antes de que comience el juicio.

Privación de la 
libertad con cárcel 
y/o cualquier 
medida de 
aseguramiento.

Penas de entre 
5 y 8 años. No 
se aplicarán 
bene�cios de 
rebaja de pena.

Privación de la 
libertad con cárcel 
y/o cualquier medida 
de aseguramiento 
desde 15 años a 20 
años.

Podrán tener 
bene�cios de rebaja 
de pena por trabajo, 
capacitación o 
estudio.

La amnistía

¿Quiénes y cómo
seleccionarán a
los magistrados?

El Gobierno y las Farc propusieron al papa Francisco, al 
Secretario General de las Naciones Unidas, a la Sala Penal de la 
Corte Suprema, a la delegación en Colombia del Centro 
Internacional de Justicia Transicional (ICTJ) y a los rectores de 
las universidades estatales u o�ciales del país que escojan, 
cada uno, a un representante para seleccionar el comité que 
designará a los magistrados para los órganos del sistema.

Todos los magistrados 
deben ser abogados y  
tener conocimiento del 
DIH, derechos humanos o 
resolución de con�ictos.

Se seleccionarán:
20 magistrados colombianos y
4 extranjeros para el Tribunal para la Paz

18 magistrados con nacionalidad colombiana y
6 magistrados extranjeros para las 3 salas de justicia

Una lista adicional de suplentes con 19 
magistrados nacionales y 5 extranje-
ros para el Tribunal para la Paz y las salas 
de justicia en caso de que se requiera 
aumentar el número de magistrados o 
sustituir a alguno de sus miembros.

El director de la Unidad de 
Investigación tendrá 
plena autonomía para 
seleccionar a los 
profesionales que harán 
parte de esta.

Los procesos entrarán por  la Sala de reconocimiento de verdad,
de responsabilidad y de determinación de los hechos y conductas

Serán objeto de amnistías e indultos todas las personas que 
hayan participado en delitos conexos y políticos, lo que será 
de�nido por una ley en el Congreso. En todo caso, no se incluirían 
los delitos de lesa humanidad, el genocidio, los graves crímenes 
de guerra, la toma de rehenes u otra privación grave de la libertad 
(secuestro, tortura), ejecuciones extrajudiciales, desaparición 
forzada, violencia sexual,  desplazamiento forzado y recluta-
miento de menores. Los amnistiados se trasladarán a su 
domicilio o a los lugares donde se concrete el proceso de 
reincorporación a la vida civil de las Farc.

Las salas podrán también tomar la decisión de cancelar 
procesos en los que no aplique sanción ni amnistía. 


