
Las recientes manifestaciones públicas de varias víctimas de 
secuestro sobre las declaraciones de las FARC ante la JEP han 
generado preguntas en torno al caso que se adelanta sobre este 
delito, los procesos que lleva esta jurisdicción y lo que realmente 
se puede esperar de los reconocimientos de responsabilidad. Las 
siguientes aclaraciones ayudan a resolver estas preguntas:

¿En qué va el caso de 
secuestro en la JEP?

La JEP debe concentrarse en develar los patrones, dinámicas y lógicas criminales más 
graves del conflicto y juzgar a los máximos responsables por los crímenes más 
representativos. Para ello, cuenta con herramientas de selección y priorización de lo 
que se ha venido llamando macro-casos.

La JEP debe priorizar
y seleccionar

El caso de prácticas y políticas 
de secuestro de las FARC 

El primer caso abierto por la JEP (el 4 de julio de 2018) fue el de secuestro. La 
JEP lo llamó “Retención ilegal de personas por parte de las FARC-EP”, como 
corresponde según el Derecho Internacional Humanitario. 

Una de las principales críticas que han hecho las víctimas de secuestro fue 
denominar el caso como “retención” y no directamente “secuestro”. Consideran 
que este término no describe las situaciones reales que padecieron. 

Sin embargo, la JEP ha aclarado que el caso 01 es “un caso nacional contra la 
extinta guerrilla de las FARC-EP por la política de secuestro y las condiciones 
de cautiverio de civiles, policías y militares”. Es conocido como el caso de 
“retenciones ilegales”, puesto que así tituló la Fiscalía General de la Nación el 
primer informe recibido por la Sala sobre este tema. 

Según las cifras oficiales, los casos de secuestro y falsos positivos son los que 
más han avanzado.  A la fecha, en el de secuestro: 
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Exjefes de las FARC en la JEP 

8.163
víctimas de secuestro han sido 
reconocidas por la JEP

Varias víctimas de secuestro —como los familiares de los Diputados del Valle, 
Ingrid Betancourt, Clara Rojas, el General Luis Mendieta, Alan Jara y Consuelo 
González de Perdomo— han brindado su testimonio de manera directa, pública 
o privada, según su preferencia.

14
informes recibidos por parte, entre otros, de diversas 
organizaciones de víctimas, la Fiscalía, el Centro 
Nacional de Memoria Histórica y la Procuraduría

272
observaciones individuales 
y grupales sobre las 
versiones voluntarias

350
versiones voluntarias recibidas, en las que han 
participado 10 integrantes del extinto Estado Mayor 
de las FARC, quienes han aportado información sobre 
las políticas de secuestro de la antigua guerrilla

La responsabilidad penal ante la JEP es individual. Esto significa que, aunque 
las FARC pueden entregar versiones colectivas para que la JEP construya los 
macro-casos, y devele las estructuras y lógicas criminales, los exguerrilleros 
serán juzgados de manera individual. La manera cómo se juzgue a cada uno 
dependerá del delito, de su grado de responsabilidad, del reconocimiento de 
la responsabilidad y de su aporte a la verdad, la reparación y la no repetición. 

La responsabilidad ante la JEP 
es individual, no colectiva

El contenido de la resolución de conclusiones, dependerá del reconocimiento 
individual que los comparecientes hagan respecto a los delitos cometidos. 
Esta resolución incluirá: 

Las responsabilidades individuales penales por los crímenes más 
graves y representativos.

La propuesta del proyecto de sanciones propias a quienes 
reconozcan verdad y responsabilidad: hasta ocho (8) años de 
restricción de libertad y realización de obras/trabajos 
reparadores.

Quienes no reconozcan verdad y responsabilidad serán 
remitidos a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) —la 
“fiscalía” de la JEP—, para acusarlos ante el tribunal por los 
delitos cometidos. Dependiendo de los resultados del juicio 
y de sus aportes a la verdad, reparación y no repetición, 
podrán ser condenados a penas que pueden llegar hasta 
los 20 años de cárcel o, incluso, ser remitidos a la 
jurisdicción ordinaria, en donde se aplicarán penas sin 
descuentos.    

¿Cuál será el resultado del trabajo 
de la JEP?

Se han recibido versiones voluntarias de excombatientes, mandos medios y rasos de 
las FARC en Santander, Tolima, Antioquia, La Guajira y Caquetá, donde han aportado 
información sobre cómo operaba el secuestro en los diferentes bloques.

Como parte de la etapa procesal actual, la JEP terminará de 
recibir observaciones de las víctimas sobre los aportes de 
verdad en este caso el 20 de marzo de 2020. 

Cumplida esta etapa –y antes de emitir su fallo–, la JEP deberá 
contrastar la información que recibió de los comparecientes 
con los informes de las víctimas, la Fiscalía y otras entidades 
del Estado, así como las observaciones posteriores.

Además de reconocer su responsabilidad ante la JEP para obtener o 
mantener sus beneficios penales, los exguerrilleros deben aportar verdad 
individual y colectivamente, ante:

La Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No 
repetición, con el fin de contribuir a la verdad histórica del conflicto y al 
reconocimiento de las víctimas.

La Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, para 
contribuir en la búsqueda de los desaparecidos. 

Otros espacios donde los 
exguerrilleros de las FARC deben 
aportar información sobre lo 
ocurrido con el secuestro

macro-casos han sido priorizados por la JEP al día de hoy: secuestro, “falsos 
positivos”, reclutamiento forzado de niños y niñas, victimización de la Unión 
Patriótica y violaciones de derechos humanos en Nariño, Urabá y Norte del Cauca.7

https://www.jep.gov.co/Sala-de-Prensa/SiteAssets/Paginas/JEP-ordena-versi%C3%B3n-voluntaria-a-los-31-miembros--del-Estado-Mayor-de-las-ex-Farc-EP-por-caso-de-secuestro/Auto%20de%2017%20de%20enero%20de%202019%20Caso%20001.pdf
https://www.jep.gov.co/Sala-de-Prensa/Paginas/Ante-la-JEP-se-han-acreditado-1.276-v%C3%ADctimas-de-secuestro-cometidos-presuntamente-por-la-extinta-guerrilla-de-las-Farc-EP.aspx
https://www.jep.gov.co/Infografas/cifras-febrero-28.pdf
http://centrodememoriahistorica.gov.co/familiares-de-los-diputados-del-valle-del-cauca-entregan-informe-de-memoria-a-la-jep/
http://centrodememoriahistorica.gov.co/familiares-de-los-diputados-del-valle-del-cauca-entregan-informe-de-memoria-a-la-jep/
http://centrodememoriahistorica.gov.co/familiares-de-los-diputados-del-valle-del-cauca-entregan-informe-de-memoria-a-la-jep/
https://www.jep.gov.co/Sala-de-Prensa/Paginas/La-JEP-recibe-272-observaciones-de-v%C3%ADctimas-a-las-versiones-de-la-extinta-guerrilla-de-las-Farc-EP-en-el-caso-de-secuestro.aspx



