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JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ 

ACUERDO AOG No. 046 DE 2018 
(13 de noviembre) 

"Por CI (1/al SC adiializa la (li:s'lJii)ll(ióI) (le los Ii)aps1ra(IOs (as) a las lisiini;is' S.ilas j' Secciones 
(le! 7,ibiiiial L,sJ)C(JaJJ)a1a la Paz "  

EL ÓRGANO DE GOBIERNO DE LA JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA lA PAZ 

En ejercicio (le SS !aclilta(lCs constitucionales, lcgilcs y reglamentarias, en especial las previstas 
en ci )arágTa!() 2 ole! Ulí('Ill() transitorio) .5 (le! Acto LegiSlati\'() 01 (le 2017, precisado en su 
alcance por la Corte Constitucional en Sentencia C-67 1 (le 2() 17 y ci caj)ítu!o 1. (le1 Reghuiicnto 
Geiieral ole la jurisdicción Especial l»u'a  la Paz, 

CONSIDERANDO 

Que el artículo 5 transitorio del .\cto Legislativo Niuncro 01 (le 2017 creó la juris(licción 
LsJ)ecial para la Paz, con autonomía a(lministrativa, presupuestal y tduica. 

Que el artículo 15 (le! ,\do Legislativo 01 (le 2017 esilj)ula que lajliris(licción Especial para la 
Paz "(..) ()1i/Ji en !iincionainienlo a p;u'Ii de apwbación (le este Acto Lci:s'Iaiir'o diii 

necesidad (le iiiii7/z/a iioiiiia (le (lesanvilo, Sil) pq7111,cio (le la aJ)ml)ac/ón posiclior de las' 
/1OiuJ1S de Jll'O('C(lIil)iCIlfO ile (J1/C cSIal)!ezca cIríameiiio de dicha jiiz'isdicción (...j. 

Que (le conlornu(laol con la Iacultaol conkrida cii el l)Iit'aIo  2 dci artículo 5 transitorio dci 
Acto Legislativo 01 (le 2017, el 1.5 (le enero del 2018 la Presidenta y el Secretario Ejecutivo (le 
Ial LP, suscribieron la resolución 002 (le 2018, cii la que se olistribuveron en Salas y Secciones 
a los magistra(los (as) (le la jurisdicción Especial i»im la Paz. 

Que el inciso 6 olel artículo transitorio) 12 (le! Acto Legislativo 01 (le 2017 (lispoile que los 
magistra(lOs (le la J LP, sin incluir normas procesales, adoptarán el i'eglamenlo de 
luncionainiento y organización (le laJ LP. 

Que a través ole! Acuerdo 001 (le 9 (le marzo (le 2018 proferido pr la Pleiiaria, 1a1EP  adoptó 
su Regliunento General. En el niismo se estableció que e! ()rguio (le Gobieriio (le la .1 LP 
ten(irá como lunciones las señaladas en la Constitución, la ley estatutaria (le la JEP, la ley (le 
proce(!imiento) (le !aJEP y las relcri(las cii el artículo 11 (le ese Reg'iameiito. 

Que el artículo 29 (le dicho reglamento, modilica(lo me(liante Acuerolo 003 del 3 (le 
septieml)re del 2018, regula la vincii!acióii (le inagistra(los o inagistradas suplentes en caso (le 
vacancia temporal o (lelinitiva y establece el siginente proce(limiento para el electo: 

En (aso (le que se re(Juiel'aJx)I'i'axo)nes (le 	de tra/,)a,fr), iaeaneia teinpOral() deliin'íii'a 
(le los titulai'es, se pmeedei'í a.s'i Los in/cí,'i'anle.s' (/e las o/ras' 5ikis o Serrones', según 
(lon(le se J)moluzca la i 'a('aIJ/e, tendraii la jniiieii oJ)(ióIJ pai, aspira!' a llenarla. La Ski 
o Sección (leei(IIPí si Ja i )(Uik' ,S'CPÍ s'liJ)hda J)or alguno de los inaí,1s'/J'a(Io,s' o  
aspirantes' •j' así/o (DIn uincai';í al ()igano (le Gobierno. J ,inalI/a('lo e/proceso (le traslados 
iii/ei'iiO,s' ('O!) ocasión (le! USo de es/a opeióii, el ()IÇíU)() (le GOl)IeIi]() loiina!izarí el 
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frasla(k) O irasladu Co1Tc'pOI)(!ieIJ/C5. Ciiincada al dedo la Sala l'lcna, reali'ar;í ci 
IJoI1l/)raln1dlj/() (lel suplen/e paia la 'acaii/C (/(Id linalinciiíe quede. Inri lo soileo. No 
JX)(lrí1i hacer uso de es/a OJ)(ió11, los vil cruhIes de Salas pai;u llenar i acan/es de las 
Secciones, iii i'icei'era. 

Quc, en misiva dci 22 (le junio (le 2018, el doctor Yesid Reyes Alvara(lo, quien había Si(IO 

Selecciona(lo e! 26 (le septiembre de 2017 por el Comité (le Escogencia para integTar el 
Tril)unal (le lajuriS(licción Especial iva la Paz, niaiii!cstó a la Presidencia (le la Corporacióii 
su decisión (le decluiar (hcha (lesigliación. 

Que ci 1 (le octubre (le 2018, e! Secretario Ju(licial (le la Sección (le Apelación comunicó al 
Organo (le Gobierno (Itie,  en obedecimiento a lo I)1evisto) en el al -tículo 29 (le! Rcglaiiicnto 
Geiieral (le IaJEP, la Sección en comento a(lclantó invitación a los integvaiites (le las restantes 
secciones pui que manilestaran su intención (le suplir la vacancia deriva(la (le la ausencia (le1 
doctor Ycsi(l Reves Alvarado. 

Que cii dicho (locumenlo, e! señor Secretario (le la Sección (le Apelación indicó que se rccil)ió 
la solicitu(1 de traslado (le la (loctora Zorai(la Aiiyul Clialela Romano y e! (loctor RodolR) 
Arango Rivadeneira y que en sesión del 21 (le sej)tiemhre (le 2018 se realizó la corresj)oiidiente 
votación en la que lie seleccionado el doctor Arango Rivadencira, cuyo traslado se krinalizó 
Ior parte (Id ( ) rgano (le Gobierno me(liante el Aduer(lo 039 del .5 (le octubre (le 2018. 

Que posteriormente, la Sección de Reconocimiento (le Verdad y Responsabilidad desarrolló 
similar J)roce(limiento ('011 lunolaniento en el citado artículo 29 (Id! Reglamento, e inlorinó a 
través (le su presidente en olicio SCRVR 021 del 2 de octubre (le 2018, (ItId Pre\ni la invitación 
a la magistratura (le! Tribunal, no recibió ninguna postuilación (le colegas (le otras secciones 
interesados cii lleiiar la vacante gcnera(la (le forma (lelinitiva. 

Que dicha sección solicitó a(lelantar el proce(hmient() ordena(lo en la cita(la norma para la 
pro\isiómi (lelinitiva (le la vacante, por lo cual el pasa(lo 8 (le octuml)re (le! 2018 se convocó a la 
Plenaria (le la Corporación, para el electo. En dicha sesión, y tal como consta en el acta n.° 23 
(le Plenaria, se a(lekuitó el correspon(liente sorteo entre los Magistra(los Suplentes (Id 
Fril)unal, seleccionados por el Comité (le Escogencia el 26 (le septieiiibre (le 2017, en el que 
rcsultó seleccionado el (loclor Juan Ramón Martínez Vargas. 

Que para garantizar su transparencia, (luranlc 10(10 ci J)Ioce(limnieIito) dc1 8 de octubre de 2018, 
se contó con el acomJ)añumen1o) y verilicación (le! misnio (le la doctora Liliana Caballero 
Durán, Procuradora Delegada jara la Vigilancia Preventiva, quien Inc comisiona(la para tal 
ProPósito por e! Procurador General (le la Nación, doctor Fernando Carrillo Flórez, en 
atención a la solicitu(l que en tal semitido le hizo la Presidenta (le la .JEP,  en olicio PRS-107-
2() 18 dci 1 (le octubre (lel presemite año. 

Que este proceso finalizó con e1 noml)ralnienlo) del doctor Martínez Vargas, hecho por la 
Secretaria Ejecutiva (le la .JEP  el viernes, 12 (le octubre (le! 2018, y la posesi'm ante e1 señor 
Presidente (le la República e1 16 (le octul)re siguiente. 

Que, co)n!ormc lo) expuesto, de acuerdo con lo !)rc\isto) en e! artículo 29 del Reglamento 
General, es necesario) que e! ()rgamio (le Gobierno actualice la (listril)uciómi (le los magislra(loS 
(as) a ias diferentes Salas y Secciones (le! Tribunal Especial para la Paz. 
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En mérito (le lo expuesto, 

ACUERDA 

Arculo 1. Actualizar la (listribución (le los maistra(los (as) a las (liStintaS Salas y Secciones (le! 
fril)uhlal Especial para la Paz, (le la siguiente Ibrma: 

Salas de Justicia (Número de Magistradas/os Mujeres (M) 
miembros) Hombres (H) 

Pueblos indígenas 
Indígenas (PI) 
Afrocolombianos (AC) 

Sala (le RecOnocinlleuto) (le Catalina l)íaz Gómez, Iván 4 M, 2 H 
Verda(l, (le ResJ)onsal)ili(la(l ()nzalez 	Ama(lo, 1 Cl 
y de Determiiiación (le los Na(hezll(la 	Natazlia IAC 
Hechos y Conductas (6) Henríquez 	Chacín 	(AC), 

Belkis Florentina Izquier(lo 
Torres (CI), Julieta 1 emaitre 
Ripoil, 	( )scar 	Javier 	Parra 
Vera.  
Xioinara 	Cecilia 	Ithuila IM ,2H 

Sala (le Amnistía o in(lulto Moreno 	(AC), 	Juan 	José 1 Cl 
(6) Cantillo 	Pusliaina 	(PI), 1 AC 

Marcela 	Giraldo 	Muñoz, 
Pedro julio Maheclia Avila, 
Alexandra 	Sandoval 
Mantilla, Lily An(lrea Rueda 
(;IzI1IáI. 

Sala 	(le 	l)e!inición 	(le Heidy 	 Patricia 3M,3H 
Siivacioiies ¡urí(licas (6) Baldosea(AC), 	Sandra 1 CI 

jeannette 	Castro 	( )spina, 1 AC 
Pedro Elías Diaz Romero, 
Mauricio 	García 	Cadena, 
José 	Miller 	Hormiga 
Sánchez (PI), Claudia Rocío 
Saldaña Montoya. 

Secciones 	(Número 	de Mastradas/os Mujeres (M) 
Miembros) Hombres (H) 

Pueblos indígenas 
Indígenas (PI) 
Afrocolombianos (AC) 

Sección de Reconocimiento Juan 	Ramón 	Martínez 2M,3H 
ole 	Verda(l 	y Vargas, 	Zoraida 	Anyul 1 CI 
Responsabilidad CI ialela 	Roitiano, 	Ana 
(5) Manuela Ocl ioa Arias (PI),  
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Camilo 	An(lrS 	Suárez 
A1(lana, 	R( )l)crto 	CWlOS 

\i(lal Ló1)CZ.  
Sección 	(le 	Ausencia 	(le Gustavo 	A(lol!o 	Salazar 2 M,3H 
Reconocimiento de Arl)eláez, 	María 	del 	Pilar 
\er(la(l 	y 	Responsabilidad Valencia García, Reincre (le 
(5) los 	Angeles 	Jaramillo 

Cliaverra, A.lcjandro Raincili 
Arieagi, 	Raúl 	FÁludr(lo 
Sánchez Sncliez. 

Sección 	(le 	Revisión 	(le Jesús 	Angel 	Bobadilla 3M,2H 
Sentencias (5) Moreno, 	Ana 	Caterina 1 AC 

I-Ievck 	Puyana, 	Clau( 1 ja 
1 Á')pez I)íaz, 	\dol!o ?vlurillo 
(;raml(los(Ac), 	Gloria  
Amparo Rodríguez.  

Sección (le Apelación (5) FÁluar(lo Ciíuentes Muñoz, 2M,3H 
Sandra 	Rocío 	Gamboa 
Rubiano, 	Patricia 	linares 
Prieto, 	Rodolh 	Aru)go) 
Rivadeneira, 	1)anilo 	Rojas 
Betancourt! i. 

Arliculo 2. Comuníquese esta decisión a los integrantes (le la plenaria (le laJ EP. 

Artículo 3. Publíqucse este acto administrativo en la página WC!) (le la Juris(Iicción Especial 
para la Pv. 

Artículo 4. El presente acuerdo rige a I)artlr (le su expediciómi. 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

I)ado en Bogotá, D.C., a los trece (13) días del mes (le noviembre (lel dos mil dieciocho (2018). 

El Organo (le Gobierno 

CAX WMARA CE,  CELIA WBALA4NA M RENO 
Víccpresidcnti 
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i 1 
fO GAMBOA B1JBIANO 
Magistrada / 

de ApcJacÁ 

Sccció, 

REINERE DE LOS ÁNGELES JARAMILLO CHAVERRA 
Maaisüdí '. 

Sección de 	 dcVi 
/ 

NI5É1-SuÁREZ ALDANA 

Sección de 	9cbnjcnto de Veresponbi/idad 

MAU13KIO GARCÍA€ADENA 
MaíptrarIo 

de Definición de SituacioncJurídica 

- 

- JUAN JOSE C TILLO PUSHAINA 
Magistrado 

Sa/a de Amnistía o Indulto 
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Auscnte COn CXCI1SI 

CATALINA DÍAZ GÓMEZ 
Map,isirada 

Sala dc Reconocimiento dc Verdad, dc Rcsponsabiiidady de Dc1crmiiación de los Hechos 
y Conductas 	JI 

GIOVAN  
cior 

(ini addcln vcstición 

MARÍA DEL PILAR IikhAMÓN F LA 
ScrrJariLjecutiva 
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