
Auto SRVR – Caso 004/ 00 - 77 del 9 de octubre de 2019. 

Magistrada. Nadiezhda Henríquez. 

Asunto.  

 Diligencia colectiva de Construcción Dialógica de la verdad de los comparecientes 

referidos en los Autos SRVNH 04/01 -01/19 del 10 de junio de 2019 y SRVNH 04/02 -

01/19 del 11 de junio de 2019 en el marco del caso 004 Situación territorial de Urabá. 

 

DEBER DE LOS COMPARECIENTES DE BRINDAR VERDAD PLENA EN LA 

VERSIÓN VOLUNTARIA - Deber de los comparecientes de brindar verdad plena, 

detallada y exhaustiva no implica la obligación de aceptar responsabilidades cuando 

no hay lugar a ello. 

 

JUSTICIA PROSPECTIVA – La JEP debe procurar en sus acciones alcanzar las 

finalidades de una justicia prospectiva con una dimensión transformadora y 

forjadora de una nueva realidad. 

 

JUSTICIA RESTAURATIVA – Principio de efectividad de la justicia restaurativa 

como fundador de los procederes de la JEP.  
En consecuencia, el procedimiento ante la JEP especialmente en el marco de las competencias de la 

Sala de Reconocimiento tienen un carácter dialógico que privilegia la participación de las víctimas y 

de los comparecientes como mecanismo idóneo para salvaguardar el espíritu del numeral 48 del Punto 

5 del Acuerdo Final, sobre el aporte voluntario a la verdad y el reconocimiento de la responsabilidad, 

para contribuir a la construcción de una paz estable y duradera para el conjunto de la sociedad 

colombiana. 

 

DILIGENCIA DIALÓGICA DE CONSTRUCCIÓN DE VERDAD – Diferencias 

con la versión voluntaria y la audiencia pública de reconocimiento de verdad y 

responsabilidad.  
Estas se diferencian entre sí, en el entendido de circunscribir la diligencia de construcción dialógica 

de la verdad al ánimo de lograr la armonización y sanación individual, colectiva, y territorial que será 

decretada por la Sala o Sección adoptando las medidas que estimen oportunas e idóneas para promover 

la construcción dialógica de la verdad entre los sujetos e intervinientes; a su turno la versión 

voluntaria se enmarca de forma expresa al contenido y conocimiento de los informes que serán puestos 

a su disposición, en la cual su versión tendrá el valor de confesión y finalmente, la audiencia pública 

de reconocimiento de verdad y responsabilidad, se describe como un escenario abierto con presencia 

de las organizaciones de víctimas invitadas para ello como destinatarias del referido reconocimiento. 

 






























