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Protocolo de la comisión 

“La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), es una jurisdicción especial que ejerce 

funciones judiciales de manera autónoma  y  preferente  sobre los asuntos de su 

competencia,  en especial respecto a conductas  consideradas  graves  infracciones al 

Derecho Internacional Humanitario o graves violaciones de los Derechos Humanos. Entrará 

en vigor en los términos establecidos en el Acuerdo Final. Se aplicará únicamente a conductas 

cometidas con anterioridad a su entrada en vigor.” (Acuerdo Final de la Habana, 5.1.2.9) 

"Artículo 2. Naturaleza. La JEP está sujeta a un régimen legal propio, con autonomía 

administrativa, presupuestal y técnica; administra justicia de manera transitoria 

independiente y autónoma y conoce de manera preferente sobre todas las demás 

jurisdicciones y de forma exclusiva de las conductas cometidas con anterioridad al 1 de 

diciembre de 2016, por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto 

armado, por quienes participaron en el mismo, en especial respecto a conductas consideradas 

graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario o graves violaciones de los 

Derechos Humanos, sin perjuicio de lo que disponga la ley estatutaria." (JEP, 2018) 

La JEP está conformada por tres salas generales que se encargan judicializar las 

acciones del grupo armado FARC-EP llevadas a cabo antes del 1 de diciembre del 2016 bajo 

normatividad del régimen de condicionalidad establecido en los Acuerdo de la Paz. Las se 

dividen en: 

- Sala de reconocimiento, responsabilidad y determinación de los hechos y conductas. 

- Sala de definición de situaciones jurídicas. 

- Sala de amnistía e indulto.  
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Composición para el Modelo ONU ASOBILCA XXVII:  

1. Primera parte del debate: Sala de reconocimiento de la verdad, de Responsabilidad 

y de Determinación de los Hechos y Conductas:  

1.1. ¿Qué es?. Dentro de la sala en cuestión, tendrán la oportunidad de tomar 

decisiones en base a los hechos a juzgar; atribuyendo relaciones directas o 

indirectas a los distintos actores del conflicto armado interno en Colombia. 

Además de esto es de vital importancia tener en cuenta las declaraciones de 

aporte de verdad y reconocimiento de responsabilidad, así como los informes 

y peticiones de las organizaciones de las víctimas.  

1.2. Delegaciones. Los delegados representarán los fiscales correspondientes de 

la sala durante esta primera parte del debate. Recomendamos revisar la hoja 

de vida de cada fiscal en la página oficial de la JEP 

(https://www.jep.gov.co/JEP/Paginas/uia/Directorio.aspx)  

1.3. Debate. En este espacio los fiscales deben de presentar la evidencia necesaria 

para judicializar a las personas involucradas - tanto particulares como agentes 

del Estado o terceros - y debatir sobre la credibilidad de esta y si debe ser 

aceptada como evidencia en la Sala de definición de situaciones jurídicas.  

1.4. Resolución. En la resolución se debe establecer las pruebas que serán 

aceptadas dentro de la Sala de definición de situaciones jurídicas. El 

documento debe contener la explicación de cada prueba que los delegados 

votaron. Debe seguir el formato de papel resolutivo establecido en el Modelo 

ONU ASOBILCA que se puede encontrar en la página. La resolución no se 

vota.  

1.5. Votación. Para que una evidencia pase tres cuartos de la sala debe votar a 

favor de todas las evidencias que fueron presentadas por los fiscales.  

 

2. Segunda parte del debate: Sala de definición de situaciones jurídicas  

2.1. ¿Que es?.  Dentro de la sala de situaciones jurídicas, tendrán la oportunidad 

de representar a los magistrados que actualmente conforman la JEP. Su 

https://www.jep.gov.co/JEP/Paginas/uia/Directorio.aspx
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principal tarea será determinar el tratamiento que se le dará a las sentencias 

ordenadas por la Jurisdicción Especial para la Paz; esto definiendo las 

situaciones jurídicas y mecanismos procesales que se implementarán a los 

distintos actores del conflicto  

2.2. Delegaciones. Los delegados representarán los magistrados correspondientes 

de la sala durante esta primera parte del debate. Recomendamos revisar la hoja 

de vida de cada fiscal en la página oficial 

(https://www.jep.gov.co/JEP/Paginas/Salas-de-la-JEP.aspx) 

2.3. Debate. En esta parte del debate los delegados deben de determinar el proceso 

adecuado de judicialización de los acusados juntos las pruebas aprobadas en 

la Sala de reconocimiento de la verdad tomando en cuenta lo establecido en 

la justicia especial en el Acuerdo de la Habana. Durante el debate, se 

realizarán proyectos1 por bloques que ofrezcan propuestas dentro del marco 

jurídico a la problemática a debatir.  

2.3.1. El bloque que haya elaborado un proyecto lo presentará dentro de la 

comisión. Debatido el proyecto y cerrada la discusión por la 

presidencia se procederá a votar cada uno; para que pase, tres cuartos 

de los magistrados deben votar a favor de esta.  

2.3.2. El proyecto propuesto por los magistrados deberá ser presentado por 

mínimo 2 magistrados máximo 3 y secundado por la mayoría simple 

para poder ser presentado a la comisión. 

2.4. Resolución. A partir de los proyectos que sean aprobados, los magistrados 

deben debatir para escribir en conjunto con ayuda de la mesa directiva, una 

sentencia  

2.4.1. Dicha sentencia debe contener un registro de todo lo discutido en la 

sala de reconocimiento de la verdad y el procedimiento penal que se 

proponga dentro de la sala de definición de situaciones jurídicas.  

                                                 
1
 Tendrán el mismo formato que un papel de trabajo en una comisión normal en Modelo ONU ASOBILCA. 

https://www.jep.gov.co/JEP/Paginas/Salas-de-la-JEP.aspx
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2.4.2. La sentencia se somete a votación para tener una decisión unánime. 

(En caso de no llegar a una decisión unánime se seguirán realizando 

ponencias hasta llegar a una unanimidad).  

2.5. Formato resolución. 

2.5.1. Asunto: dentro del cual se debe incluir una breve descripción del caso 

y sus posibles actores. 

2.5.2. Antecedentes procesales: Deberán incluirse TODO tipo de material 

probatorio, hechos e implicados que hubiesen sido debatidos y 

reconocidos dentro de la sala de reconocimiento de la verdad. 

2.5.3. Consideraciones: se deberán incluir las pautas que la comisión 

considere aplicables de la justicia especial para la paz al caso que se 

está tratando, además deben incluir los distintos beneficios que 

obtendrán por estar dentro de la JEP. 

2.5.4. Resoluciones: Deberán ser incluidas las acciones legales que serán 

aplicadas al caso, incluyendo penas legales y procedimientos de 

reparación de víctimas. Deberán ser listadas y numeradas 

ordinalmente en mayúscula y negrilla, después de cada numeración 

deberá ir un punto (.) seguido de un guión (-).  

Ejemplo: PRIMERO.- (Redacción de la acción jurídica establecida)  

2.6. Votación. Para que una sentencia sea aprobada por la comisión JEP, es 

fundamental que está sea secundada por cada integrante de la sala; es decir, 

no se llegará a una sentencia final hasta que no haya una votación absoluta a 

favor. De no llegar a esto, se deberá seguir reformulando la sentencia hasta 

llegar a un acuerdo unánime.  

 

3. Portafolio. El portafolio será una hoja de vida del magistrado donde se podrá 

determinar el punto de vista de este (mínimo 2 páginas), además se deberá agregar 
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una sentencia con el formato anteriormente explicado, en la cual propondrán sus 

resoluciones frente al tema. 

 

4. Puntos a tener en cuenta 

4.1. Los magistrados dentro del debate podrán dirigirse en primera persona. Esto 

no significa que se perderá la formalidad dentro de la comisión, por lo tanto 

no olviden hacer uso del lenguaje parlamentario. 

4.2. Por lo que la comisión JEP es especial, existen algunos cambios dentro del 

manejo de esta, tales como: 

4.2.1. El representante del presidente de la JEP debe abrir y cerrar sesión 

dentro de la comisión. 

4.2.2. Las siguientes mociones después de esas podrán ser realizadas por 

cualquier magistrado de la sala y seguirá manteniendo el mismo 

formato como en otras comisiones. 

4.2.3. La mesa directiva tendrá un papel de moderadores del debate. 

4.2.4. La presencia de cada uno en el taller parlamentario será crucial ya que 

ahí se ampliará la información de este documento y se tratará de 

resolver a mayor cantidad de dudas posibles. 
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Formato de Sentencia  

 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ 

SALAS DE JUSTICIA 

SALA DE DEFINICIÓN DE SITUACIONES JURÍDICAS 

 

Resolución No. 0000 

 

Bogotá D.C., 00 de de 2020 

 

 

ASUNTO 

(Contexto de la situación, descripción breve) 

ANTECEDENTES PROCESALES 

(Evidencias) 

CONSIDERACIONES 

(Análisis en el caso concreto) 

RESUELVE 

(Sentencia) a continuación ejemplo 

PRIMERO. - NEGAR, por las razones expuestas en esta providencia, la sustitución de la 

medida de aseguramiento por una no privativa de la libertad solicitada por el soldado 

profesional HENRY ANTONIO CEPEDA REYES, identificado con cédula de ciudadanía 

No. 74.375.037 de Duitama, en el proceso 13-001- 31007-002-2017-00138, a cargo del 

Juzgado 2° Penal del Circuito Especializado de Cartagena.   

 

SEGUNDO. - COMUNICAR la presente decisión al Ministerio de Defensa Nacional y al 

Juzgado 2° Penal del Circuito Especializado de Cartagena, para lo de su competencia.   

 

 

Número de Expediente Orfeo:  000000000 

Solicitante: nn 

Situación jurídica:  Acusado…                 

Delitos: …….. 
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TERCERO. - Por la Secretaria Judicial dese cumplimiento al acápite de otras 

determinaciones.   

 

CUARTO. - Contra esta providencia proceden los recursos de reposición y apelación, los 

cuales deberán ser presentados y sustentados en los términos consignados en los artículos 12 

y 13 de la Ley 1922 de 2018 y el artículo 144 de la Ley 1957 de 2019.  

 

Notifíquese y cúmplase, 

 

 

Firma en Original 

Magistrado 

 

 


