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JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ 

ACUERDO AOG No. 013 de 2019 
(11 (IC 1Ci)rcro (le 2019) 

"Por el ((Jal se aprueba la iiio rilió'ad (le luncioiiano,s' (lC.s'IJi]a('IOs i (;m (le 1 iiaííi»sis (le la 

Iiiloiiiiacióii (le la JlIrLs'('lIccJó/i Esj)e(YalJ)ala la I'aza las Salas (le Jiis/icia (le laJEP. 

EL ÓRGANO DE GOBIERNO DE LAJU1USDICCIÓN  ESPECIAL PARA LA PAZ - 
JEP 

Lii cjcr( i( 0 (le sus Iaculla(lCs c)iISlitiicioilaleS, legilcs y ,  rcgiainciilarias, cii especial ci parágralo 
2 del artículo tralisitori() 59  (lC hi Constitución Política, a(lopla(l0 1)01 ci Acto Lcgisialivo 01 
(le 2017, 1)rCCiSa(Io) Cii SUS alcances por la Corte Constitiicioiial cii Scntcncia C-674 (le 2017 y 
los artículos 14 literal a) y 69 del Acucr(lo 001 de 2018 con el cual la Plenaria adoptó ci 
Reglamento General (le la jurisdicción Especial para la Paz, y 

CONSIDERANDO 

Que el artículo) tralisitorio) 5 dc1 Acto Legislativo 01 (idi 2017 creó la juris(liccióli Especial 
para la Paz, con autonomía a(lmilliSlrativa, prcsupuestal y técnica. 

Quc, adicionalmciite, respecto (le su naturaleza Jurí(iica, ci cila(lo Acto Legislativo señala (1IIC 

iajEP estará sujeta a un régimen legal propio y se encargará (le a(lIIliiliSlrar justicia (le manera 
transitoria y autónoma, coii conocimiento prelcreiite sOl)l'c las dciiiásjurisdiccioiies. 

Que el artículo 15 del Acto 1 £gislativo) 01 dci 2017 cstiJ)ula que la jiirisoliccióii Especial para 
la Paz "(..) enIiu;í en !uJKY.9IJaIllIeIiIo a par/ir (le Ja aprobación (le es/e Acio IÁis'lailw .5111 

iiece.s'io'la(l (le infl/.,)7111;1 ¡jo/ma (le (le,s'airolio. 51/1 peIjUHYO (le 1;! aJ)lVhaCióli J)OSieriOr (le las' 

iioriiias (leproce(liiilienioJ'lo que e,si;,blexci, (inçíamci1/() (le (liclla/i/lisdiCCióIl (..j '  

Que el inciso 6 del artículo) traiisitori() 12 del Acto Legislativo 01 (le 2017 dispoiie que los 
inagistra(los de la JEP, Sil) incluir normas procesales, aoloptaráii el reglaiflelito) (le 
lulicioliamiellt() V orgallizacióli (le lajEP. 

Que a través (id Acuerdo 001 del 9 (le marzo ole 2018 prolcrl(l() por la Pleiiaria de la JEP 
a(loptó su Reglamento General. En el nusmo se estal)leció que el rgaiio (le Gobieriio ole la 
LP tendría como huiiciones las señaladas en la Constitución, la ley estatutaria (le lajEP, la ley,  

(le proce(hmiellto (le IajEP, la lev y las relcri(las Cii el artículo 11 (le ese Reglamento. 

Qite cii el literal a) (Idi artículo) 14 dc1 Reglameiito General se establece que el Órgano (le 
(;obicnio (leci(hrá las solicitu(les (le inovihda(l (le magistrados o magistraolas y/o (le ios 
iiitegraiites (le la planta a(lscrita a sus despachos, (le colllormi(lad coii lo (lispliesto en el literal 
(1) (Idi artículo 12 il)idem. 

Que la Sala ole Recoiiocimiento (le Verdad, (le Responsabilidad y (le 1)etermiiiaci0ii (le los 
Hechos y Coiiductas mediante olicio (le 25 de cuero (le 2019, solicitó al Orguio ole Gobieriio 
disponer la moviliolaol (le los abogaolos sustajiciadores (lestaca(los cii el GRAl adscritos a las 
secciones con Recoiiocimieiito ole Verdad y Responsabilidad y sin Recoiiociniieiito de Verdaol 
y Responsabilidad. 

Que la SAI iflC(liuite 011010) (le 25 (le encro de 2019, solicito') al ()rgaiio (le Gobierno (lisponer 
la movihoiaol a la SAI ole los abogaolos sustaiiciadores del GRAl iioiiiiiiaolos por la Seccióti de 
Apelacióii para tral)ajar cii los olespaclio)s ole la Sala. 
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Quc co sesión dc ()rgaiio (1c GO1)iCrllO del 29 (ic CiiC() (1c 2019, la Sala dc 1)d1inicióii (le 
Situacioiics jurídicas manifestó igualmeiite la neccSi(ia(l (le coillar con el apoyo (lc luiicionarios 

(id GRAl para atcil(Icr la alta carga laboral a cargo de la Sala. 

Que las Salas (le Justicia coiiccrtaroii ('011 ci dircctor (le! GRAl, la movi!i(la(1 (le los siguicillcs 
lunciollarios, los ('Hales por Sil especiali(la(i y carga (le trabijo, apoyarían cii lnovilida(l a las 
Salas: Eduar(lo Beiiitcs, l)aiiiela Escallón, Al!rcdo Torrcs,jeimy Saiitaiidcr, Orlando Mcdiiia, 
Víctor Bcltráii, Gustavo Ramírcz, Angcla Ló1)ez, Silvia Natalia Cortés Balléii y Ricar(i() Lsl)aña. 

Quc en scsión (id Úrgu10 (lc (;obicnio (Id 11 (lc 1c1)rcro (le 2019, se aprobó la movilidad (le 
los diez (10) Iuiicionarios (idi GRAl antes rdlaciolia(loS, ç'oii (Iestin() a las Sala (le 1)clinicióii 
(le Situaciones Jurídicas, a la Sala (le Ainiiistía o Indulto y a la Sala (le Recoiiocnnieiito de 
Vcrda(l, de RCsponSal)ili(la(1 \' (le 1)eierininacióii (le los Fieciios y ('oiidiictas, cii (listrii)ución 

coiiccrta(la por las Salas y por un térmiil() (le seis (6) mcscs 1)1o1ogal)l's por scis (6) mcscs 
más. 

Quc ci litcral 1) dci artículo 71 dci Rcglamcnto Gcncral (ic la •JLP,  señala como una (lc las 
Iuiicioiies (Idi GRAl la (le "01)1/mIzar Ja a.swpiacióii dci ncurso iiitmaiio ¡mi; rc.spoiidcr a cslas 

iicccsic/adc.s j aJx)var Ja iiii.sión Jc la/EF en sus (ir1Ií]1os ;i.spcclo.s 

Lii mérito (le lo expuesto, 
r.tI.IsJ 

Arcu10 1. -  Aprobar la movilida(l (le los luiicioiiarios E(luar(lo Benites, 1)aniela Escallóii, 
Allredo Torres, Jeiiny Santander, Orlando Mednia, Víctor Beltrán, Gustavo Ramírez, Angela 
López, Silvia Natalia Cortés Balléii y llicardo España, a(lscritos Grupo (le Análisis e 
Iniormacióii (GRAl) para las Salas (le la jurisdicción Esj)ecial para la Paz, por liii término seis 
(6) meses I)rorrogi!)lds por seis (6) meses más, contados a partir (le la lllhI)licacióii (le1 presente 
acue r(lo. 

Arikulo 2.- 1)e coniormi(Iad coii el literal a) (le! artículo 14 y el litera! (l) (IdI artículo 42 (le! 
Reglamento General de la JEP, los Iuiicioiiarios ciiinpliráii la asignación sin l)eI]ui('i  (le las 

lunciones propias (le Sil cargo. 

Arcu10 3.- El preseilte Acuerdo rige a partir (le la leclia (le su puhlicacióii. 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

1)ado cii Bogotá D. C., a los oiice (11) (lías (le! mes (le Icbrero (le (105 mil (lieclilueve (2019). 

<—¿L c,~7~ 
PATRICIA UNARES PRIETO 
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SAND RO JO GAMBOÁ R~ÜkúC O 

Seccióne A 

eí~4s do]  
Sección de Revisión de Sentcnciis 

REINERE DE LOS ÁNGELES JARAMILLO CHAVERRA 

Sección de Auscncii de Reconocimiento de Verda Responsabilidad 

CI 
CAMILO AN RES SU 	 A 

Magistudo 
Sección de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad 

CATAUNA DIAZ GÓMEZ 
Magistnida 

Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Deteiminación de los Hechos 
y Conductas 

MAUJ3ICIO GARCIA C,AflENA 
Maisiia1i7 

&a de Definición de Situaciones Jurkhcas 
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jANJOSEÉ CAN O PUSHAINA 
Ma,gistzido 

Sa/a de Amaisú2e o Indulto 

GIOVANNtBEZ-SNTOYO 
- 7' 6&tor 

Unid.d4e InvestiicónyAcusciJ 
"t) 

/ 	 1
11 

MARIA DEL ¶LAR BAHAMÓN FALLA 
Secçetan Ejcuiiva- 
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