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ABOGADOS SIN FRONTERAS CANADÁ ADVIERTE SOBRE VIOLACIÓN DEL 

PRINCIPIO DE INDEPENDENCIA Y AUTONOMÍA JUDICIAL DE LA JURIS-

DICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ, EN LA INSPECCIÓN AL CASO 001 REA-

LIZADA POR FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN. 

 

Bogotá, 5 de octubre de 2018 - Abogados sin fronteras Canadá (ASFC) con el propósito 

de coadyuvar a la protección del derecho a la verdad, la justicia, la reparación y las garan-

tías de no repetición de la población víctima del conflicto armado, hace un llamado al cum-

plimiento del principio de autonomía e independencia judicial de las jurisdicciones existen-

tes. Asimismo, insta a las instituciones colombianas, a la opinión pública y a la comunidad 

internacional, a proteger la Jurisdicción Especial para la Paz, y a implementar medidas que 

permita el buen desarrollo de sus funciones.  

 

Los hechos ocurridos el pasado 4 de octubre, en los cuales la Fiscalía General de la Nación 

realizó en la JEP una inspección judicial al caso 001 y solicitó entrevista a la Presidenta de 

la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP, en donde se adelanta la investigación de 

dicho caso, trasgreden los principios de autonomía e independencia judicial suscritos en 

acuerdos internacionales. Es importante recordar que el caso 001 que adelanta dicha juris-

dicción trata de los secuestros de las FARC-EP ocurridos durante la confrontación armada 

que se encuentra bajo la competencia de la JEP. La solicitud de la Fiscalía se realiza en el 

marco de una investigación que esta entidad adelanta contra la Directora Administrativa de 

la Secretaría Ejecutiva y contra dos funcionarios más de la JEP, por supuestas irregularida-

des en procesos dentro de esa jurisdicción. Dicho esto, y sumado a otros casos, se evidencia 

una interferencia indebida contra la JEP, que perjudica el buen desarrollo de las funciones 

constitucionales y legales que le fueron asignadas. 

 

Es necesario advertir que, según lo estipulado en el Acto Legislativo 01 del 2017, avalado 

por la Corte Constitucional en sentencia C-674 del mismo año, la JEP es una institución de 

carácter constitucional, independiente y autónoma, que tiene por competencia administrar 

justicia de manera preferente y exclusiva sobre todas las demás jurisdicciones, respecto de 

los actos cometidos durante el conflicto armado. En este sentido, la forma sorpresiva e in-

tempestiva en que se dio la diligencia de inspección judicial al caso 001, se constituye en 

una violación de la reserva judicial que ampara las investigaciones adelantadas por los jue-

ces de la JEP. Asimismo, esta acción constituye un acto de injerencia indebida que riñe con 

las funciones constitucionales y legales asignadas a la Fiscalía General de la Nación y que 

vulnera los principios de autonomía e independencia judicial de la JEP, razón suficiente 

para activar la competencia disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación.  

 

Es necesario recordar que el marco jurídico internacional respecto a la autonomía e inde-

pendencia de los jueces, en específico, los Principios Básicos Relativos a la Independen-

cia de la Judicatura, contemplan que todas las instituciones gubernamentales y de otra 



 
índole respetarán y acatarán la independencia de la judicatura, esto es la independen-

cia institucional, garantizando que no habrá  restricción alguna e influencias, alicien-

tes, presiones, amenazas o intromisiones indebidas, sean directas o indirectas de cual-

quier sector o por cualquier motivo (Principio 1). Este principio se ve reforzado por va-

rios instrumentos internacionales de protección a los Derechos Humanos, entre los cuales 

se resalta, el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Asimismo, 

la Corte Interamericana en el caso Tribunal Constitucional (Aguirre Roca, Rey Terry y Re-

voredo Marsano c. Perú), acogió estos mismos argumentos para establecer la responsabili-

dad del Estado por la indebida injerencia en la administración de justicia.  

 

Por último, invitamos a la Fiscalía General de la Nación a respetar la autonomía e indepen-

dencia judicial de la JEP, sin lo cual, el funcionamiento óptimo de dicha jurisdicción se 

vería obstaculizado, en consecuencia, se restringiría el acceso a la justicia de las víctimas 

del conflicto armado en Colombia.  
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