
JURISDICCIGN ESPECIAL PARA LA PAZ 1

ACUERDO AOG No. O09 dc 2019
(29 de enero de 2019)

“Por el cual se crea la Coinision (le Participacion (le lajurisdiccién Especial para la Paz, se
determinzui su estructura, sus objetivos y sus funciones”

EL CRGANO DE GOBIERNO DE LAJURISDICCIQN ESPECIAL PARA LA PAZ -
JEP

En ejercicio de las facultades conslilucionales, legales y reglamentarias, en especial el paragiafo
20 del articulo tiansitorio 50 del Tilulo Transitorio “De las Normas para la Terminaeion del
Conilicto Armado y la Construccion de una Paz Estable y Duraclera” de la Constitucion
Politica, precisado e11 sus alcances por la Corle Constitucional en Senlencia C-6744 de 2017 y
los articulos l4 literal e) y 69 del Acuerdo O01 de 2018 con el cual la Plenaria adoplo el
Reglamenlo General de la _]uris(licci(>n Especial para la Pa/., y

CONSIDERANDO

Que el arLicul0 50 lI2lIlSll()I‘l() del Titulo Transilorio “De las Normas para la Temiiiiacioll del
Conllicto Armado y la ConsLrucci<'>n de una Pa/. Eslable y Duradera” de la Constitucion
Polilica creo la _]uris(licci(>n Especial para la Pay. (IEP), con auLonomia adminisLrativa,
presupueslal y técnica. __ _v S Z 4

Que aclicionalmenle, respeclo de su naturaleyajuridica, el citado Titulo Tiansitorio senala en
el articulo tiausilorio 50 que la]EP estara sujela a u11 regimen legalryprowpio y se eneargara cle
a(lmi11isLrarjusu'cia dc manera trzuisitoria y auténoma, eon COI1OCiII]I6iiii;);Vpr¢fCrCI1lC sobre las
demasjurisdiccioiies. ii

V‘ rwQue el arliculo lr;u1silori0c.1.§ (le_lTit11lo lransitorio “De las Normas para la lerininacion del
Conlliclo Armado y la Construecion de una Pay. Eslable y Duradera” dc la Constitucion
Politiea estipula que la_]urisdicci()n Especial pzua la Pa/'. "(...) e11u?u“<'1e11 funcionamienlo a partir
de la aprobacion dc este a&@;fié3.§,isl5€Tv¢'§sin nleleielsiiladSdeisiiiiiiginialiloririaldeiclesarrollo, sin
perjuicio de la aprobacion posterior (le las normas de proeedimienlo y lo que establezca el
reglainenlo (le dichajurisdiccion (...)".

Que a lravés del Acuerdo O01 (lel 9 de marzo de 2018, prolerido por la Plenaria de la]EP, se
adopto el Reglamenlo General. En el misrno se eslableeio que el Organo de Gobierno de la
_]EP lendra eomo funciones las senaladas en la C0nsLiLucion, la Ley Estatularia de la JEP y la
Ley 1922 (le 2018.

Que el literal el del articulo l4- del Reglamento General de la ]El’, establece dentro de las
lunciones del Organo de Gobierno “/c/rear comzisiones, tempomles 0 pcrmanenles, para
gzzmnlfzar cl cump]1}n1e11l() 0'6 105 objclivos dc 1a_/E1’?

Que el paragralio 2 del articulo 5o Liansitorio (lel Titulo Transitorio “De las Normas para la
Terniinacion del Conflieto Annado y la Constmccion (le una Paz Estable y Duradera” de la
ConsLitucion Politica, sefiala que la instancia de gobierno de la JEP definida por sus
rnagistradas y magistrados, ejercera de maneia exclusiva todas las funeiones asignadas a la Sala
Aclniinistiativa del Consejo Superior de la judicatura eslablecidas en el Acto Legislativo ()2 de
2015 y en la Ley 270 de 1996, respeclo al gobierno y adininisuacién de estajurisdiccién.

Que el numeral 30 del articulo 257 de la Consu'u1ei('>n Politica establece eomo luneion del
Consejo Superior cle la judicaluia “dictar los reglamentos l1CC€S2l'lOS para el efieaz
funcionamiento de la adminisLraci(’>n de justicia, los relacionados eon la orgainmeioii y
funciones internas asignadas a los dislintos cargos y la regulacion de los tniinites judieiales y
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administrativos que se adelanten en los despaclios judiciales, en los aspectos no previstos por
el legislador".

Que el Punto 5.1.2 del Acuerdo Final para la Terminacion del Conflicto y la Construccion de
una Paz Estable y Duradeia establece que “en loda acmaeion del componente de justicia del
SIVJRNR, se Loinaran corno ejes centrales los derechos de las victimas”.

Que el paragrafo del articulo transitorio 12 del Tilulo Transitorio “De las Norinas para la
Terminaeion del Conllieto Arrnado y la Conslruceién de una Paz Estable y Duradera” de la
Constitucion Poliliea sefiala que las norinas que rigen la Jurisdiccién Especial para la Paz
“incluiran garainias procesales, sustzuiciales, probalorias y de aceeso, encaininadas a que las
vietimas puedan satisfacer sus derechos a la verdad, juslicia y reparacion en el niareo de la]EP
eon medidas dilerenciales y especiales para quienes se eonsideren sujetos de especial
proteccion constitucional”.

Que la Corle Conslitucioual en la Se11Lencia C-080 de 2018 eslablecio que “el derecho de las
victimas a la parlicipacion en los procesos judiciales es un eje central de la legitimidad de los
mismos [y] se Lrata de u11a expresion de los derechos conslitucionales al debiclo proceso y al
aceeso a la adminisuacion de justicia”.

"»~*'»x ‘3!“‘§’N‘“‘°'P;%i5&R'H3:1:i‘>§-‘~'¢J5l’\~\{i}5 ~
Que el aniculo 2 de la Ley 2018 establece que I)Plfli(‘iI)P1f 011 10$

- ‘£1; !i‘v€:,-»»: ~ - - -momeulos establecidos para la preseme ley, por medio de: (ii)
apoderado de eonfianva; (iiiderado designado po >~2’ 11de v1( umas, (iv)

, _,. , , __ 1 -_ , »
F"?3;} _;_ . . .representanle comg4i;.,otorgad<3@;;;r e Sistema Aulonomo Delensa aclminisuado

por la Secretaria E vadey; (V) (le mzuiera subsidiagggz; las 2u1lenores, apoderado que
.' _ _ _ ' _ , -Ur: >-‘er-9:7 W. ' , 1; ~ > ;< ~11»-'?>v _ ‘__ Vdesigne el sistema <lE;1ca

Que el arLiculo 12 lr<u1siL0rio del Titulo Transilorio “De las Normas para la Terininaci(')n (lel
Conflicto Ar111a<l<>t,n‘g>Z*j:;i“~§:;’f§le la Constilucion
PoliLica y el arLiculo 1 de la Ley 1922 de 2018 incluyen derechos y garantias de los
compareeienles y consagrzui como principios de la _Iuris(liccion el debido proceso y la
presunci<'>n de inocencia.

is

Que el Acuerdo AOG No. 036 de 2018 "Por cl eual se eslzzb/ccc /:1 cslrucluzzz (10 /a .S'ecrel;1r1l'1
1*JecuI1'Va dc /a_/ur1$(11'cc'1'(511 l§spec12z1p;11a la Paz -_/EP”estableee en cabeza (lel Departainenlo
(le Atencion a Viclinias de la Secretaria EjeeuLiva, la luiicioii de (lirigir los lineainientos y
protocolos para la prestacion (le los SCfV1(‘l()S a las vicliinas que participan en la]EP, coordinar
la coneeptualivacion, alcance, organimcién y puesta e11 inarcha de las acciones delinidas para
la atencion de victimas, geslionar las relaciones y la articulacion con otras clependencias (le la
]EP, el EsLado y olras enlidades involucradas en la forinulaeion de proyectos orienlados a la
atencion a victimas y la impleinentacién (le las estrategias definidas, enLre otras.

Que las funeiones previslas en el presente Acuerdo a cargo dc la Coinision de Participacioii,
no supone la asuncion de ninguna de las funciones asignadas a la Secretaria Ejeeutiva en virlucl
de lo estableeido en el Acuerdo AOG No. 086 <le 2018 "Par cl cua] SC cstab/ccc la c5[ruclu1r1
0'6 la Sccrelarfiz 1Q'ecuU'Va dc /a_/ur1's(11k'('1'(511 Espc('1';z/[);u?1 la Paz -_/EPT

En mérito de lo expuesto,

ACUERDA

Aificulo 1. C011siiluc1611 y nalurzleza. Constituyase la Comision de Parlicipacion de la
Jurisdiccion Especial para la Pal coino una instaneia perinanente (lestinada a proniover los _ _
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principios (le justicia restaurauva, de centralidad dc las victimas y las garantias de los
coniparecientes y de otros actores relevantes en la Jurisdiccion Especial para la Paz.

La Cornision sera un espacio de caracter (leliberativo, consultivo y de coordinacion, orientado
a la concertacion y articulacion de alto nivel entre los organos responsables (le las deeisiones
sobre gzuantias y participacion de victiinas y coniparecientes, sin peijuicio de las funciones
decisorias sobre las inaterias de su competencia.

Arliculo 2. ()bji:*l1'V0s. Son objetivos (le la Coinision de Participacion:

1. Proinover la irnpleinentacion del principio de centraliclad de las victimas y justieia
restaurativa en las actuaciones (le la JE1).

2. Proinover las garantias (le los coinparecientes ante la JEP.
3. Proinover la participacion de las victiinas, de olros intervinientes y actores relevantes

ante la JEP.

Articulo 3. C011/br111ac1'0'11. L1 Coniision de Parlicipacion estana confonnada por once (11)
miembros permanentes, con derecho al voto, (le la siguiente lorma: siete (7) niagistradas y/o
niagistrados, cada uno designado por sus respeclivas Salas y Secciones; quien ejerza la
Presidencia (le la _]EP o su o delegada; quien eion de la Secretaria
E]eculiva o su (lelegado o (lel ; quien e_]er'/a la de Investigaeion y
/\(~uS2tci(')n o su delegado 0 ada;quien ejerza la delypo de Analisis de
Inlorinac1<')n — GRAI o su del§& 0 delegada. E

VIP! 4*; ,- ~. E-4'Paragrafo 1. Las designados por las Sa_ Secciones para ser iniembros
perinanentes de la ;.~sEi.T%g.;u1'1dc un (1) 2u"1o.

Panigrafo 2. En aras de cuinplir adecuadamenle con los objetivos y luneiones, y priwlegiaiido
la naturaleza (1elil1ei;ttiva:;jlos; £I‘l?T1CIf‘III1£"O'§Vv;:;I)L_Cfh§I1?!11'§};11:1CS g"aranti7aran la
parlicipacion (le 10?£és;3£>’£is2Lb1Es"d€sL1§ ¢1Z>}>¢11E1¢Y1'éias',‘ dc a¢£i¢'rd”6 a las Wéireas tematicas que
se Lraten en las reuniones. Asimismo, se podra extender invitacion para partieipar a otros
niagistraclos y 1u11ci()11ari<)s (le la JEP segun las neeesidades consultivas, deliberativas o de
coordinaciou que se presenten.

yfl/Q4:

Afliculo 4. C()01fl1}1;1c1b'11ysccrelarza 16011162. La Coniision (le Participaeion elegira entre las y
los inagistrados iniembros un eoordinador, euyo periodo sera de un ( 1) ano. La secretan'a
técnica sera ejercida por la Secretaria Ejecutiva (le la JEP.

Arliculo 5. 1‘i111(.'1'011cs. Son funciones (le la Comision de Participacion las siguientes:

a. Forinular lineainientos, conceptos, protocolos, manuales y directrices relacionados eon
los objetivos de la Comision (le Panieipacién.

b. Emitir conceptos no vinculantes sobre el contenido y el alcance de los dereehos de las
vicliinas y las garantias (le los eompareeientes, a solieitucl de instancias intenias de la
JEP.

c. Constituir subcomisiones para el clesarrollo (le tareas tematicas propias (le las luneiones
de la Coinision de Partieipacion.

(1. Emitir conceptos no vinculantes a solieitud de la Presidencia de la Jurisdiccion, sobre
proyectos de cooperaeion relacionados eon los objetivos de la Coinisién de
Participacion.

e. Proniover y coordinar el Lrabajo conjunto con entidades publicas, privadas e
intemacionales cuyas funeiones son necesarias para la obsewancia de los dereehos de
las victinias y las garantias (le los coniparecientes en el marco del eseenario judicial de
la JEP.
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f. Haeer seguimiento a la iinpleinentacion de politicas, planes y acciones de los orginos
de la]EP relacionadas con los objetivos (le la Comision de Participacion.

g. Emitir conceptos no vinculantes sobre la celebracioii de eonvenios con instituciones y
organi'/aciones para el cuinpliiniento de los objetivos de la Comision.
Promover la produecion y circulacion de conociiniento necesaiio para garanlizar la
participacion de victinias, comparecientes y otros actores relevantes en la JEP.

i. Promover la articulacion e interseccionalidad cle los enfoques dil"erenciales e11 la]E1)
en lo que concienie a los objetivos de la Comision de Participacion.

j. Promover la participacion efectiva de las victimas y sus organizaciones representativas
en las dilerentes aetuaciones de la JEP, en coordinacion con las dependencias que
corresponda.
Promover y apoyar estiategias de comunicacion, (lifusion y pedagogia co11 victiinas y
comparecientes.

l. Las demas que sean necesaiias para cumplir con los objetivos (le la Con1isi<'>n cle
Participacion.

l1.

k.

Articulo 6. Rcu11i011cs. La Comision de 1’arlicipaci('>n se reunira orclinariainente cada dos (2)
sernanas y sesionara con la mitad mas u11o de sus integrantes. De lorma extraordinaria se
reunira cuando se presenten asuntos que requier2u1atencion ininediata, pzua lo cual podra ser
convocada por cualquiera de sgiggintegmntes. A

Artlculo 7. V1ge11c1;1. El prese1§;:§g§cuerdo rige a partir (le l§1§*;‘%l1zt(le s§§3g§l)l1c;1(#1<)11.‘*.a“‘Z‘. 0.. . : . ,. .
_

’
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Dado en Bogota 1)_.;;lg)s-jyeinte; iriespder:e‘_1;i_erg;)’,_glc;; gliecinueve(2019).

PA CIA LINARES RIETO
Pms1'dc11l2

_]unIsdicc1'0'n Espcc1a1Para Ia Paz

K/\.>,

SANDRA OCIO AMB ARUBIANO
Mag; d

Sccc1'0'n dc 1ac1'0'n

ADO ADOS
s do

ccc1'0'n dc Rel/1Is1'0'11

v 1
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SE CANTILLO PUSHAINA
Magzsuzdo

Sah dc Ammlstzfa 0 Indzzlto
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GIO SOYO
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Uzzicfa/d dc Im/c1'0'nyA I511

MARLK DEL 1 ILAR BAHAMQN FALLA
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JURISDICCIQN ESPECIAL PARA LA PAZ ‘

CONSTANCIA DE CORRECCION

El dia de lioy, viernes 15 de marzo (le 2019, eon fundamento en lo previsto e11 el artieulo 45
de la Iey 1/137 de 2011, se eorrige un error formal de digitaeion eontenido en el Acuerdo
AOG No. 009 (le 2019 “Par cl cual sc crea la C01111's1'611 dc Par[1'c1_}r);1c'1'611 cle /a_/ur1'5(/1'cc1'(511
Espec1a/[Jam la P212, sc (lc1‘c17111ir2a11 su c5U'uc1‘u1a, sus 01;/}:L1'V05 ysus filnciolzcs”eonsistente en
que en el espacio de la lirma de la Magistrada Sandra Gamboa Rubiano de la Seeeion de
Apelaeion, se consigno digitalmente que la magistrada Gamboa manifesto voto negativo al
relerido acuerdo, debiendo quedar el espacio de su firma sin ninguna anotaeion.

Esta eorreceion no altera e11 nada el sentido material e la decision y el Acuerdo corregido sera
nuevamente publicado en la pagina web de la entidad y en el Diario Olieial.
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