
JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ 

ACUERDO AOG 047 de 2018 
(1 3 (le flOViCIfll)rC) 

"Por el cual se .-IJ)IiJCha la InoTiíi(la(/ I'eIiK al (le 1111 II1a1S11a(l() (le k Sección (le 
Rcconociuiiciiio (le T"Cr(la(lj' J?C5/)OIlSal)1lI(la(I a la Lila (le DeliI]1(ióJ) (le las Sil uacioiics 

j1Jrí(li cas" 

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

En cjerciCiO (le SUS lacultaks constitucionales, legales y reghunentarias, en cSl)ecial  el 
J)arágral() 2° del artículo transitorio 	(le1 Acto Legislativo 01 (le 2017, J)recisadO en sus 

alcances por la Corte Constitucional en Senteiicia C-674 (le 2017, el capítulo) 1 (le1 
Reglaiiiento Geiieral (le laJurisdicción LsI)ecial  para la Paz y 

CONSIDERANDO 

Que el artículo Y transitorio (Idi Acto Legislativo 01 (IdI 2017 Creó la j  uiris(Iicciófl Especial 
para la Paz, con autonomía administrativa, PresliPuestal y técnica. 

Que, adicionalmente, respecto (le su naturaleza jurídica, ci citado Acto Legislativo señala en el 
artículo transitorio 5> que la JEP cstará sujeta a un régimen legal 1)ropi0 y se encarg;trá (le 
adniinistrar justicia (le manera transitoria y autónoma, con conociiiiiento preicrente sobre las 
(leniás jurisdicciones. 

Que el artículo 15 del Acto 1 egislativo 01 del 2017 estipula que laurisdicción Especial para 
la Paz "(...) entrará cii luncionamieiito a partir (le la aprobación (le este Acto Legislativo sin 
necesidad de niiigiuia norma de desarrollo, sin perjwci() (le la aJ)rol)ación posterior (le las 
normas de J)rocedimiento) y lo que establezca el reglamento (le dicha jurisdicción (...)". 

Que el inciso 6 (le1 artículo transitorio) 12 (le! Acto Legislativo 01 (le 2017 dispone que los 
magistrados (le la JLP, siii incluir normas procesales, a(lol)tarw el reglamento de 
luncionamiento y organización (le laJEP. 

Que a través del Acuerdo 001 (le1 9 de marzo (le 2018 prolcrido por la Plenaria de la JEP 
a(loptó su Reglamento General. En ei illisillo se estableció que el Organo (le Gobierno (le la 
JEP tendría como lunciones las señaladas en la Constitución, la lev estatutaria (le laJEP,  la ley 
(le proce(limiento) (le IaJEP, la lev y las relcri(las en el artículo 11 (le ese Reglamento. 

Que en el literal a del artículo 1 1. (le! Reglamento General se establece que el ()rgano (le 
Gobierili) deci(lirá las solicitudes (le nlovilida(l (le magistrados o magistra(las y/o (le los 
integrantes (le la l)huita ;u(lscrita a sus (lespaclios, (le conkwmidad con e1 artículo 1.2 ibidem. 

Que la Sala de Definición de Situaciones Jurí(licas Presentó ante el ( )rgano (le Gobierno (le 
25 (le octubre (le 2018 (locumento denoimnaolo "1)iagnóstico y ProPuesta  (le descongestión 
Sala (le Definición (le Situaciones jurí(hcas" en virtu(l (le! cual, solicitó entre otras medi(las, la 
(le evaluar el relorzamiento (le dicha Sala, a través (le! mecanismo) (le movilidad establecido cii 
el Reglamento (le 1ajEP. 

Que me(liante olicio (le1 9 de noviembre de 2018, e1 Magistrado Camilo Suárez Aldaiia (le la 
Sección (le Reconocimiento (le \erdaol y Responsabili(Ia(l mani!cstó la aceptación (le la 
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m()vili(la(l del Magistrado ,Jum Ramón Iu'tínez Vugas y su equipo con (leStillO a la Sala ole 
Delinición (le las Situaciones jurídicas a Partir  (Id 26 (le IloVielfll)rC (le 20 18. 

En nicrito (le lo expUesto, 

ACUERDA 

Artículo 1.- Aprobar la IfloVili(la(l vertical del MagiStra(l() Juan Ramón Martínez \ argas (le la 
Sección (le Reconocimiento (le Verdad y Responsabilidad del lribiiiial Especial para la Paz, 
con su respectivo) e(luipo (le tral)ajo, a la Sala (le I)efinición (le las Situaciones Jurídicas, por 
seis (6) meses contados a partir dcl 26 (le noviembre (le 2018. 

Artículo 2.- I)e con!orniidad coii el artículo 12, literal f, dc1 Reglaiiieiito General (le 1aJEP, el 
Magistra(lo cumplirá la asigiación sin Iei]uicio  (le las lunciones I)ropi1s (le su cargo. 

Artículo 3.- Las situaciones a(lmnllstrativas que se le preseliteil al servi(lor aSiglM(lo en 
movih(lad, serán aten(lidas y resueltas (le con!ormlda(l con lo estableci(lo en la Resolución 007 
(le 2018 (le la Presiolencia (le lajEP. 

Artículo 4.- El presente Acuer(lo rige a pUtir (le la 1k3clia de su l)ul)licaci(')II. 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Da(lo en Bogotá, D.C., a los trece (13) (lías del mes (le noviembre (le1 (los mil (liecioclio 
(2018). 

Yo 	 Jí 1 C  
Viccprcsidenta 

v6 
1110 GAM OA ~RUBIANO 

Sección 

ADOLF14, RA.I~~S 

Sección dc Rcvisión dc Scnicncias 
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REINERE DE LOS ÁNGELES JARAMILLO ~CHAVE,  RR 

Sccción de 

Sccc 

ijlidad 

MAOGARCIACA ENA 
Ma8islrado 

Sa/Dchnición de Sil uacion es jurídicas 

PUS HAINA 
MaRistrado 

Sala de Amm:stía o Indulto 

1 usciilc (OB cxcusa 
CATALINA DÍAZ GÓMEZ 

Magitrada 
Sala dc Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y Determinación de Hechos y 

conductas 
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GIQÑ'ÁLV*EZSITOYO 
Or 

UniI Investición yAcusació 

MARIA DEL PI R BAHAMÓN FAL 
Sccrciria Ejecutiva / 
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