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Las rutas de la Jurisdicción Especial 

para la Paz



Plan Temático
1. Presentación e Introducción.

2. Sistema Integral de Verdad, Justicia ,

Reparación y Garantías de No Repetición.

3. La Justicia Especial para la Paz
 Naturaleza Jurídica de la JEP

 Principios que orientan el mandato de la JEP

 Objetivos de la JEP

 Actores Procesales

 Estructura y casos de la JEP

 Derechos de las Víctimas

4. Normatividad de la justicia Transicional en

Colombia.



Presentación

e 
Introducción



Antecedentes 

 Colombia ha padecido un conflicto armado interno que 

ha dejado profundas heridas en las personas, familias , 

comunidades y sociedad en general.

 Se han tratado de implementar un sinnúmero de 

acercamientos y acuerdos para tratar de desactivar el 

conflicto armado interno y lograr una paz duradera.

 Algunos de esos acuerdos han sido logrados pero con 

bastante limitaciones y sus resultados no han logrado su 

máximo propósito. 

 Dadas las características propias del país se ha 

negociado y se han aplicado instrumentos de Justicia 

transicional en medio del Conflicto Armado Interno.



Dilema de la Justicia Transicional 



Contextos en los que se habla de Justicia 

transicional en Colombia 



Impactos generados por el conflicto Armado 
Interno 

Según el Centro de Memoria Histórica * desde 1958 y con con corte al 

1° de septiembre de 2018  han ocurrido los siguientes hechos:

80.472 Desaparecidos 

15.738 Víctimas de violencia sexual

353.531 Hechos de Violencia Documentados

16.894 Hechos de reclutamiento

1.133 Minas antipersonales 

177.719 Asesinatos selectivos 

732 Atentados terroristas

1.492 Ataques a la población civil    

37.175 Víctimas de secuestro 

24.447 Victimas de Masacres 

46.409 Acciones Bélicas 

http://centrodememoriahistorica.gov.co/observatorio/infografias/ Recuperado 10 de 
Junio de 2019

http://centrodememoriahistorica.gov.co/observatorio/infografias/


Impactos generados por el conflicto Armado 
Interno 

Según el Registro Único de Víctimas –RUV- de la unidad para

la atención y Reparación Integral a las Víctimas al desde

enero de 1985 hasta el 1 de Diciembre de 2018 habían

8.427.910 
Víctimas Registradas 

La Fiscalía general de la Nación reportaba alrededor de

10.000.00
Hechos registrados  

Según expertos se requieren alrededor de 50 Años para

adelantar dichos procesos.



Inicio de la JEP

Según información de la JEP, con fecha de corte al  5 de 

Octubre de 2018 se han sometido a la jurisdicción:

11.468 

Comparecientes
Excombatientes de las FARC-EP,

Miembros de la Fuerza Pública

y

Agentes del Estado diferentes  a Miembros de la Fuerza 

Pública 



Sistema Integral de verdad , 

Justicia , Reparación y garantías de 
No Repetición SIVJRNR



Puntos del Acuerdo entre el Gobierno Nacional 

y la Guerrilla de las FARC –EP 

 Reforma Rural Integral

 Participación política 

 El Fin del Conflicto

 Solución a las problemáticas de las Drogas 

 Víctimas 

 Implementación de los acuerdos 



Antecedentes 

El 2 de Octubre de 

2016 los colombianos 

fueron a las urnas 

para aprobar o no, 

los acuerdo firmados 

, gana el No con el 

50,23% sobre el Sí .

2 de 

Octubre 

de 2016

Firma del 

acuerdo de Paz Plebiscito
Firma del acuerdo 

en el Teatro Colón

26 de 

Septiembre 

de 2016

24 de 

Noviembre 

de 2016

El 26 de Septiembre

de 2016 en Cartagena

el Gobierno Nacional

y la Guerrilla de las

FARC – EP firman el

acuerdo final de paz.

Después de haber sido

revisados los textos por la

oposición y de incorporar

algunas modificaciones

(alrededor de 83 aspectos) , el

24 de Noviembre de 2016

se refrendan nuevamente

los acuerdos.



Sistema integral de verdad, Justicia, Reparación 

y garantías de No repetición  

Comisión para el 
Esclarecimiento de la 

Verdad, la Convivencia y la 
No Repetición.

Jurisdicción Especial para 
la Paz.

Unidad de Búsqueda de 
Personas dadas por 
Desaparecidas en el 
contexto del conflicto 
armado.

Medidas de Reparación 
Integral y Garantías de No 

Repetición.

SIVJRNR



Naturaleza jurídica del Sistema Integral de 

Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición

Es un órgano incorporado a la Constitución Política

mediante el Acto Legislativo 01 de 2017,

“Por medio del cual se crea un título de disposiciones

transitorias de la Constitución para la terminación del

conflicto armado y la construcción de una paz estable y

duradera”

Que cuenta con autonomía administrativa y presupuestal



Qué Busca el SIVJRNR

El SIVJRNR busca dar a las víctimas y a la sociedad una

respuesta integral sobre los hechos que en el marco del

conflicto armado generaron graves violaciones a los

DD.HH. e infracciones al DIH; respuesta fundada en el

reconocimiento de la verdad, la justicia y la reparación

con garantía de no repetición.

Busca también que se reconozca a las víctimas tal

condición y su dignificación a través de la materialización

de los derechos constitucionales.



Principios a tener en cuenta  en la 

implementación del SIVJRNR

 El reconocimiento de las víctimas como ciudadanos con

derechos.

 El reconocimiento de responsabilidades frente a las

víctimas por parte de agentes del Estado, miembros de la

guerrilla de las FARC e integrantes de grupos paramilitares

que participaron en el conflicto y se vieron involucrados

en graves violaciones a DD.HH. e infracciones al DIH.

 La participación total, directa, indirecta o incidental de

las víctimas a través de los mecanismos (judicial,

extrajudiciales y medidas) implementados por el SIVJRNR;

con garantías de protección para su vida e integridad
física.



Principios a tener en cuenta  en la 

implementación del SIVJRNR

 La satisfacción de los derechos de las víctimas a la

verdad, la justicia, la reparación y la no repetición.

 El derecho a la verdad implica que las víctimas, sus

familias, la comunidad y la sociedad en general sepan la

verdad acerca de los hechos y las circunstancias en que

ocurrieron las violaciones a los DD.HH.

 El derecho a la justicia implica el deber del Estado de

adelantar una investigación efectiva que conduzca al

esclarecimiento de las violaciones de DD.HH. e

infracciones al DIH, la identificación de los responsables,

su respectiva sanción y la reparación de los daños

causados.



Principios a tener en cuenta  en la 

implementación del SIVJRNR

 La garantía de reparación integral parte del accionar del o

los responsables de los hechos generadores de violaciones

a los DD.HH. y se materializa, entre otros con: la entrega

al Estado de los bienes arrebatados ilícitamente para la

reparación a las víctimas, el reconocimiento público de

haber causado daños, la declaración pública de

arrepentimiento, la solicitud de perdón dirigida a las

víctimas y la promesa de no repetir las conductas

punibles.

 Restablecer los derechos de las víctimas y transformar sus

condiciones de vida, es parte fundamental de la

construcción de la paz.



Principios a tener en cuenta  en la 

implementación del SIVJRNR

 La Garantía de no repetición, concebida como una forma

de reparar a las víctimas, está dirigida a la sociedad en

general, con el propósito que no se repitan los hechos

generadores de violaciones a los DD.HH. e infracciones al

DIH.

 El enfoque de derechos: Se parte de reconocer que los

DD.HH. son inherentes a todos los seres humanos por

igual, es deber entonces del Estado promoverlos y

protegerlos así como es deber de todos los ciudadanos no

violar los DD.HH. de sus conciudadanos.



Objetivos del SIVJRNR

• Lograr la mayor satisfacción posible de los derechos de las

víctimas del conflicto armado interno a partir de la

aplicación de los mecanismos de la justicia transicional.

• Responder a las características particulares de

victimización en cada territorio y en cada población, en

especial a las necesidades de las mujeres, de los niños y

de las niñas. En tal sentido, se concibe con un enfoque

territorial, diferencial y de género.

• Respetar los derechos fundamentales de defensa, al

debido proceso y garantizar la seguridad jurídica, de

quienes participen en el Sistema.



Objetivos del SIVJRNR

 Contribuir a la convivencia, la reconciliación y la no

repetición del conflicto, para lo cual se hace necesario

reconstruir la confianza en el otro, reconocer a las

víctimas, esclarecer responsabilidades, pero sobre todo

aprovechar la oportunidad para forjar un mejor futuro

sobre la base de la justicia social, el respeto y la

tolerancia.

 Cumplir lo pactado en el Acuerdo de Paz, de esta manera

se responde a las expectativas de las víctimas y de la

sociedad, así como a las obligaciones nacionales e

internacionales del Estado Colombiano.



Jurisdicción 

Especial para la Paz

-JEP-



Naturaleza Jurídica de la JEP

Componente del SIVJRNR que surge del

acuerdo final suscrito entre el Gobierno

Nacional y las FARC – EP, incorporado en la

Constitución Política de Colombia a través

del acto legislativo 001 de 2017 y

declarado exequible mediante la sentencia

C- 674 de 2017



Naturaleza jurídica de la JEP

Cumplirá

con la

Obligación

Estatal de :

 Investigar

 Esclarecer

 Perseguir

 Juzgar

 Sancionar 

Graves violaciones a los DDHH y a las Infracciones al

DIH que tuvieron lugar con ocasión y en Razón del

conflicto Armado interno.



Principios que orientan el
mandato de la JEP

 Centralidad en las víctimas

 Legalidad

 Gratuidad

 Prevalencia

 Debido Proceso

 Defensa

 Presunción de Inocencia

 Justicia prospectiva

 Justicia restaurativa



Principios que orientan el
mandato de la JEP

 Jurisdicción especial 

 Condicionalidad

 Favorabilidad

 Enfoque Diferencial, Étnico, Territorial, de 

Género.

 Concentración  de los casos mas graves y 

representativos.



Objetivos de la JEP

i. Satisfacer el derecho de las víctimas  a la 

Justicia

ii. Ofrecer verdad a la sociedad colombiana

iii. Proteger los derechos de las víctimas

iv. Coadyuvar a la lucha contra la impunidad

v. Adoptar decisiones que otorguen plena 

seguridad jurídica  a quienes participen de 

manera directa o indirecta en el conflicto 

armado interno.

vi. Aportar al logro de una paz estable y 
duradera.



Actores procesales en la JEP

 Unidad de Investigación y Análisis

 Comparecientes

 La defensa

 Las víctimas

 Las autoridades Étnicas

 Ministerio Público 

Art. 4 Ley 1922 de 2018



Estructura de la JEP 
Conocimiento de casos de Victimización con ocasión del conflicto 

armado

Con 

reconocimiento 

de verdad y 

responsabilidad

Sin 

reconocimiento 

de verdad y 

responsabilidad

Unidad de investigación y 

Acusación

Encargada de investigar 

los crímenes en el 

marco del conflicto 

armado interno, no 

reconocidos

Sala de Reconocimiento de la

Verdad, Responsabilidad, y de

determinación de los hechos y

conductas

Sala de Amnistía o indulto
Sala de Definición de la 

situación jurídica

Los acusados serán 

escuchados en audiencia y 

podrán confesar sus 

delitos

La violencia sexual y otras 

formas de violencia sexual 

No son amnistiables, ni 

indultables

Revisa las sentencias 

impuestas por la justicia

Casos  de 
reconocimiento 

de 
responsabilidad

Casos  de 
Ausencia de 

reconocimiento 
de  

responsabilidad

Sección de 
Apelación

Sección de 
Revisión

Sección de 
Estabilidad y 

Eficacia



Casos adelantados en la JEP

 Retención Ilegal.

 Ricaurte , Tumaco y Barbacoas – Nariño

 Muertes presentadas como bajas en combate por 

Agentes del Estado.

 Situación Territorial de Urabá.

 Situación territorial de la región del norte del 

Cauca.

 Victimización de miembros de la Unión Patriotica

por  parte de Agentes del estado.

 Reclutamiento de NNA en el Conflicto Armado 

Interno.



Derechos de las Víctimas 

 A ser reconocidas como tales  en el proceso 

judicial

 Aportar pruebas e interponer los recursos  

establecidos en la JEP contra sentencias 

proferidas.

 Recibir Asesoría , Orientación y representación 

Judicial a través del Sistema Autónomo  de 

Asesoría y Defensa

 Al acompañamiento psicológico y jurídico 



Derechos de las Víctimas 

 A ser tratadas  con justicia dignidad y respeto.

 A ser informadas sobre el avance de la 

investigación y del proceso

 A ser informadas sobre el cronograma, tiempos 

de audiencias  y a tener participación en ellas.



Normatividad de justicia transicional en 

Colombia 



Normatividad de justicia transicional en 

Colombia 



Normatividad de justicia transicional en 

Colombia 



Normatividad de justicia transicional en 

Colombia 



Normatividad de justicia transicional en 

Colombia 

Con estos instrumentos, se buscan los imperativos éticos a

la verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición

para las víctimas de crímenes atroces y de otro lado, la

necesidad política de lograr la paz, mediante el

ofrecimiento de beneficios jurídicos que resulten

atractivos a los victimarios.



Gracias


