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PRESENTACIÓN
Nos complace presentar el primer informe del Observatorio de la Jurisdicción Especial para
la Paz – ObservaJEP-, resultado de un trabajo riguroso de investigación, en el que
participaron profesores, investigadores y estudiantes de la Universidad de La Sabana, la
Universidad del Rosario y el Programa Estado de Derecho de la Fundación Konrad Adenauer.
Desde la academia, y con una perspectiva puramente jurídica-técnica, el Observatorio busca
aportar a las discusiones que se generan alrededor de la Jurisdicción Especial para la Paz.
Así, se constituye como una iniciativa neutral que pretende aportar al fortalecimiento de la
institucionalidad, aunque, por supuesto, con una visión crítica y constructiva.
Al presentar este informe resaltamos de manera especial el rol fundamental de la academia
en los procesos de construcción de paz. En medio de tanta polarización, las universidades
son puentes de comunicación entre diferentes sectores de la sociedad y pueden ayudar a
encontrar puntos comunes al concentrarse en los elementos técnicos de las discusiones.
Asimismo, tanto la académica como la sociedad civil tienen la responsabilidad de analizar
los fenómenos sociales desde una mirada crítica , identificando problemas y, en lo posible,
proponiendo soluciones.
En este marco, ObservaJEP busca presentar monitoreos neutrales, desprovistos de
elementos polarizantes, que suelen estar muy presentes en las sociedades en transición.
Ese elemento de neutralidad se evidencia en las diferentes secciones del presente informe,
donde si bien se tocan temas de interés político, estos se abordan desde una perspectiva
puramente técnica, sin emitir juicios de valor.
La presencia de la academia en ObservaJEP también tiene como consecuencia que tenga un
enfoque formativo, que ha permitido que los profesores, investigadores y estudiantes de
las Universidades vinculados al proyecto, cada día perfeccionen sus habilidades
investigativas y fortalezcan su conocimiento sobre el modelo de justicia transicional y su
capacidad analítica. Igualmente, este enfoque formativo busca que los diferentes productos
de ObservaJEP lleguen no solo a investigadores expertos en la JEP y en justicia transicional,
sino a todos aquellos que tienen interés en el tema, por lo tanto, en este informe también
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se incluyen resúmenes muy concretos al finalizar cada sección que dan una visión general
del problema y de las soluciones planteadas por la JEP.
Por último, en ObservaJEP partimos del reconocimiento del importante trabajo que realiza
la JEP en la implementación del Acuerdo de Paz en el país. Al reconocer esta importancia,
comprendemos los importantes retos a los que se enfrenta la Jurisdicción, en especial en
estos primeros años de funcionamiento. Por estas razones, consideramos que el camino
hacia la construcción de paz es el fortalecimiento de las instituciones, aportando hasta
donde sea posible desde la academia, sin olvidar la perspectiva crítica del Observatorio.
Por ello, este informe no pretende dar respuestas absolutas a todas las discusiones, sino
que busca identificar algunos desarrollos jurisprudenciales incipientes, evidenciar los
problemas existentes, alertar sobre ciertas cuestiones, y presentar a grandes rasgos el
trabajo de ObservaJEP desarrollado en sus primeros meses de funcionamiento, con el fin
de aportar a las discusiones y a la construcción de soluciones para el fortalecimiento de la
Jurisdicción y en general del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no
Repetición.
El informe se divide en tres secciones. En la primera, se expone la naturaleza, objetivo y
metodología de ObservaJEP. En la segunda, se presenta un balance de las principales
actuaciones adelantadas por el Observatorio, después de su lanzamiento. Por último, se
formula la hoja de ruta de ObservaJEP para el 2020. Esperamos que sea de su agrado, y por
supuesto, como todo ejercicio académico, estamos muy abiertos a las recomendaciones y
comentarios de los lectores.
Juana Inés Acosta López (Universidad de La Sabana)
María Camila Correa Flórez (Universidad del Rosario)
Marie-Christine Fuchs (KAS)
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1. ¿QUÉ ES OBSERVAJEP?
ObservaJEP es un observatorio académico conformado por la Universidad de La Sabana y
la Universidad del Rosario y el Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la
Fundación Konrad Adenauer –KAS-.
El Observatorio se propone monitorear, desde una aproximación jurídica-técnico, el diseño
institucional, el funcionamiento, la implementación y el impacto de la Jurisdicción Especial
para la Paz (JEP), con el fin de determinar el cumplimiento de sus objetivos conforme al
Acuerdo de Paz suscrito con las FARC-EP y las obligaciones del Estado colombiano en
materia de justicia, verdad, reparación y no repetición.
Para esto, ObservaJEP sistematiza la información recopilada en el monitoreo mediante la
elaboración de matrices de fuentes jurídicas pertinentes para la JEP; fichas técnicas de las
decisiones emitidas por la JEP o por otros órganos judiciales cuando éstas influyen en el
ámbito de esta jurisdicción; y boletines y cápsulas informativas sobre la actualidad de la
jurisdicción. Esta información, posteriormente, es procesada con el fin de producir informes
de análisis jurídico sobre los hallazgos del seguimiento.
Los insumos producidos por ObservaJEP permiten que la academia, los operadores jurídicos
y la ciudadanía en general cuente con elementos suficientes para formarse una opinión
informada sobre el papel y desempeño de la JEP.
Así mismo, la labor del ObservaJEP es contribuir con insumos para fomentar debates e
investigaciones a nivel nacional e internacional sobre las distintas temáticas que se
desprenden del actuar de la JEP. Por tanto, la difusión de los productos del observatorio es
una de las tareas fundamentales de ObservaJEP.
La metodología de ObservaJEP se desarrolla en cuatro etapas: i) monitoreo, ii) compilación
y sistematización de la información, iii) análisis de la información y iv) divulgación:
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Por último, aunque ObservaJEP se enfoca en la Jurisdicción Especial para la Paz, entiende
que esta hace parte del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición.
Por tanto, el seguimiento y análisis de las actuaciones de la JEP siempre se desarrolla
entendiendo la necesaria relación de esta con el Sistema Integral, al entender que esta
jurisdicción debe trabajar de manera armónica y organizada con los demás componentes.
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2. UN BALANCE DE OBSERVAJEP:
LAS HERRAMIENTAS Y PRODUCTOS DISPONIBLES
ObservaJEP fue lanzado y presentado al público el 8 de agosto de 2019 como una iniciativa
técnica orientada a la difusión de contenidos informativos, sistemáticos y analíticos sobre
el funcionamiento de la JEP y su articulación con el derecho internacional.
En este marco, si bien el lanzamiento oficial fue desde agosto de 2019, ObservaJEP ya estaba
trabajando desde marzo de 2019, pues desde esa fecha, se han elaborado una multiplicidad
de productos orientados a los más variados públicos: estudiantes, periodistas, académicos
y operadores jurídicos, entre otros. Lo anterior, con el propósito de (i) democratizar el
acceso a la información sobre la JEP; (ii) incentivar una discusión sobre la base de contenidos
verídicos y no polarizantes y (iii) promover la generación del conocimiento.
Las actividades adelantadas por ObservaJEP podrían sistematizarse en cinco categorías
principales: (i) plataformas y escenarios de difusión del conocimiento; (ii) pedagogía sobre
la JEP; (iii) monitoreo a las decisiones de la JEP y otros órganos que impactan el
funcionamiento del modelo de justicia transicional colombiano / crítica constructiva a las
decisiones; (iv) aproximación académica sobre la justicia transicional, e (v) interacción entre
el derecho internacional, regional y la justicia transicional colombiana. Respecto de cada
una de estas categorías, se profundizará a continuación.
2.1. Plataformas y escenarios para la difusión del conocimiento: el sello de ObservaJEP
2.1.1. ObservaJEP como una apuesta digital
Sin lugar a dudas, las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones acercan a los
ciudadanos a realidades complejas. Por lo tanto, ObservaJEP ha dispuesto una página web
–www.observajep.com– en la que convergen todos los contenidos desarrollados por los
investigadores y las instituciones participantes. En esta plataforma, de libre acceso y con
una navegación sencilla e intuitiva, tanto en computadores como en dispositivos móviles,
podrá tenerse acceso a las siguientes secciones:
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● El observatorio: en esta sección se encuentra información relevante sobre
ObservaJEP, el equipo de trabajo y sus principales noticias y eventos.
● Acerca de la JEP: en esta sección se encuentra un ABC del Sistema Integral de
Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, así como el marco normativo de la JEP.
● Seguimiento a la JEP: en esta sección se pueden consultar los principales productos
de ObservaJEP. En primer lugar, en la pestaña ¿Qué está pasando con la JEP? se
encuentran los boletines y cápsulas informativas con la información más actual de
la jurisdicción. En segundo lugar, las fichas técnicas de las decisiones más relevantes
de la JEP y otros órganos judiciales. Por último, el seguimiento a los macrocasos
priorizados por la JEP.
● Publicaciones: en esta sección se encuentran los informes sobre la JEP realizados
por el Observatorio, así como publicaciones académicas relevantes sobre justicia
transicional, el modelo transicional colombiano, y la justicia restaurativa, entre
otros.
● Justicia Transicional y Derecho Internacional: en esta sección se encuentra un
buscador sobre las principales decisiones de órganos internacionales y regionales
que impactan la justicia transicional en Colombia y la implementación de la JEP. A la
fecha, como se profundizará más adelante, se cuenta con la publicación del proyecto
piloto con sentencias y resoluciones de supervisión de cumplimiento de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos.
A su vez, ObservaJEP cuenta con cuatro redes sociales orientadas a difundir los diferentes
contenidos desarrollados y a entablar una interacción más directa con los diferentes
públicos a los que los productos van dirigidos.
Red social

Usuario

Para más información:

www.observajep.com
ObservaJEP

@ObservaJEP

ObservaJEP

ObservaJEP
7

ObservaJEP

@ObservaJEP

ObservaJEP

ObservaJEP

2.1.2. Eventos y participación en encuentros académicos
En estos nueve meses de trabajo, ObservaJEP organizó 1 evento académico de lanzamiento
del ObservaJEP, participó en 3 encuentros académicos, que se llevaron a cabo desde las
regiones y tuvieron un enfoque territorial, y las instituciones participantes en el proyecto
promovieron la realización de 2 foros de discusión.
● Evento de lanzamiento de ObservaJEP: En este escenario, además de dar a conocer
la plataforma web, se desarrolló el panel “El observatorio frente a los retos del
Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición”, que contó con la
asistencia de reconocidos jueces, magistrados, académicos e investigadores, dentro
de los que se destacan Gloria Amparo Rodríguez, Magistrada del Tribunal para la
Paz- JEP; Mónica Sánchez, Procuradora judicial ante la JEP; Carlos Bernal Pulido:
Magistrado de la Corte Constitucional, y María Camila Moreno, Directora de la
Oficina Colombia del ICTJ.
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● Participación en encuentros académicos: ObservaJEP participó en el II Seminario
del Capítulo Colombia de la Sociedad Internacional de Derecho Público ICON-Col, en
Manizales, realizado el 24 y 25 de octubre de 2019. En este espacio, se llevó a cabo
el panel ‘Observatorio de la Jurisdicción Especial para la Paz –ObservaJEP–:
Monitoreo de justicia en la era digital”, que contó con la participación de la
magistrada de la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad, Julieta
Lemaitre, quien resaltó la importancia de la herramienta y brindó importantes
sugerencias para el trabajo del Observatorio.
A su vez, sus investigadores participaron en la Segunda Jornada Académica de
Derecho Público, los días 6 y 7 de noviembre, organizada por la Corporación
Universitaria Autónoma del Cauca, en la que dieron a conocer el alcance del
proyecto y la página web.
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● Encuentros académicos promovidos por las Universidades participantes: La
Universidad del Rosario llevó a cabo el foro “Retos actuales de la JEP” y la
Universidad de La Sabana realizó el encuentro académico “Trazando rutas para la
reconciliación: los avances y retos para Colombia, tras la firma del Acuerdo de Paz”.
En el primero, se contó con la participación especial del Dr. Yesid Reyes, ex ministro
de justicia y actual Director del Centro de Investigación en Filosofía y Derecho de la
Universidad Externado de Colombia, donde se expusieron distintos ejes temáticos
como el incidente de verificación de cumplimiento, el otorgamiento de amnistías y
los retos que enfrenta el SIVJRNR y la JEP en el cumplimiento de los acuerdos. De
igual forma, con los aportes hechos por el invitado, se otorgó un espacio de debate
y preguntas con los asistentes al conversatorio.
En el segundo, desde una perspectiva interdisciplinaria, se abrió un espacio de
diálogo entre un excombatiente de las FARC-EP, una víctima del conflicto armado
interno, un periodista y un integrante de la ARN, a fin de (i) evaluar el avance del
proceso de reintegración y reconciliación en el país y (ii) definir los retos que aún
siguen vigentes en este camino. Durante este espacio, Julián Cortés, quien adelanta
y lidera el proceso de reincorporación de las FARC-EP pidió perdón al Sargento Lasso,
quien estuvo secuestrado por más de una década por las FARC-EP.
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Foto tomada en el evento “Trazando rutas para la
reconciliación: los avances y retos para Colombia,
tras la firma del Acuerdo de Paz” En la foto: el
profesor Javier Osuna; el sargento César Lasso,
Director de la Fundación Ágape; Juana Inés Acosta
López, directora de la Clínica Jurídica de la
Universidad de La Sabana; Julián Cortés,
excombatiente de las FARC-EP; Diana Consuelo
Alvarado, funcionaria de la ARN.

Foto tomada en el Evento “Retos actuales de la JEP”. En
la foto: la Dra. Laura Victoria García, Vicedecana de la
Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del
Rosario; Andrés Martín, Investigador de ObservaJEP,
Camila Correa, profesora del área penal de la
Universidad del Rosario; Dr. Yesid Reyes, a; Juan
Francisco Soto, profesor de Teoría Jurídica de la
Universidad del Rosario

2.2. Pedagogía sobre la JEP
ObservaJEP publicó en su plataforma web los siguientes productos:
● ABC de la JEP: una presentación interactiva con información sobre (i) la estructura
del componente de justicia del SIVJRNR, (ii) los procedimientos que se surten y (iii)
el principal marco jurídico que dota de contenido a la JEP. (Ver aquí)
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● Normograma: una plataforma en la que se encontrarán más de 20 fuentes –entre
reformas constitucionales, leyes y sentencias– que fundamentan el funcionamiento
de los diferentes órganos que conforman el Sistema Integral de Verdad, Justicia,
Reparación y No Repetición. (Ver aquí)

● Lo que debe saber sobre la JEP: se difundió una cápsula pedagógica con información
sobre la Guía de Criterios y Metodología de Priorización de Casos y Situaciones de la
Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los
Hechos y Conductas. (Ver aquí)
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A su vez, en las redes sociales, se han publicado de forma constante contenidos sobre la
Jurisdicción Especial para la Paz, al menos dos veces por semana.
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2.3. Monitoreo a las decisiones de la JEP y otros órganos que impactan el funcionamiento
del modelo de justicia transicional colombiano
ObservaJEP ha adelantado el monitoreo de las actuaciones de la Jurisdicción Especial para
la Paz y otros órganos relacionados, desde tres perspectivas: informativa, técnica y procesal.
Frente a cada una de estas se formularán unas observaciones a continuación.

2.3.1. El monitoreo desde la perspectiva informativa: ¿Qué está pasando con la JEP?
● Boletines informativos: ObservaJEP ha publicado 13 boletines con información
actualizada frente al funcionamiento de la JEP, principales actuaciones adelantadas
en los diferentes macrocasos abiertos y noticias, no sólo de este órgano sino
también de otras corporaciones que, de manera directa o indirecta, impactan en su
funcionamiento. (Ver aquí) Por ejemplo el Boletín No. 0013 publicado el 14 de
noviembre de 2019.
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● Cápsulas informativas: ObservaJEP ha publicado 4 cápsulas informativas en las que,
de forma breve y con el uso de infografías y mapas mentales, se han desarrollado
temas de actualidad sobre la Jurisdicción Especial para la Paz. Los asuntos que se
han abordado en aquellas son:
# Cápsula

Tema

Link

1

Sentencia interpretativa I: beneficios
provisionales, régimen de
condicionalidad y participación de
víctimas.

2

El curso de acción tras el anuncio del
rearme de Márquez, Santrich y El Paisa

3

La competencia de la JEP frente al
fenómeno paramilitar

4

Puntos clave de la decisión de la Sección
de Revisión, en la que aplica la garantía
de no extradición en beneficio de Jesús
Santrich.

Tabla 1: Cápsulas informativas. Elaboración propia.
2.3.2. El monitoreo desde una perspectiva técnica: fichas jurisprudenciales
Dos elementos deben destacarse en relación con las fichas jurisprudenciales del
Observatorio. Por un lado, ObservaJEP ha publicado 51 fichas técnicas en las que se han
identificado (i) los problemas jurídicos, (ii) las fuentes aplicadas, (iii) las consideraciones
principales esgrimidas y (iv) las conclusiones presentadas tanto por la JEP –Salas y
Secciones– como por la Corte Constitucional –en tanto se seleccionaron las decisiones en
las que se analizó la constitucionalidad de las normas que crean y desarrollan el SIVJRNR–.
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Por otro lado, tales fichas técnicas se dispusieron en un buscador en el que los usuarios
podrán filtrar por (i) órgano que profiere la decisión; (ii) sala o sección y (iii) tema.
Actualmente, se han identificado más de 80 temas. Para ingresar al buscador, hacer click
aquí.

Los criterios de selección de las decisiones fueron los siguientes:
● Frente a decisiones proferidas por la Corte Constitucional: se seleccionaron
aquellas providencias en las que el Tribunal, ya sea en el marco del control de
constitucionalidad o en el conocimiento de casos concretos, efectuó
consideraciones respecto del funcionamiento de los órganos del Sistema Integral de
Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición.
● Frente a decisiones proferidas por la JEP: se tuvieron en cuenta los siguientes
criterios:
○ Representatividad: se buscó escoger decisiones de las diferentes salas y
secciones de la JEP, con el fin de entender el funcionamiento y los procesos
adelantados por los diferentes órganos de la JEP.
○ Novedad: se dio prioridad a las decisiones en las que la JEP (i) abordó por
primera vez un tema o (ii) habiéndolo abordado de forma previa, planteó
una nueva regla.
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○ Relevancia: se dio prioridad a las decisiones que tengan una especial
importancia política o de actualidad. Para definir esto, se atendió a las
principales discusiones que sea dan en la academia y en la opinión pública.
○ Relación con el derecho internacional: se dio prioridad a las decisiones en
las que la Sala o Sección de la JEP (i) abordó el impacto del derecho
internacional en el modelo de justicia transicional interno o (ii) le otorgó
especial relevancia a fuentes de derecho internacional para resolver los
problemas jurídicos sometidos a su conocimiento.
○ Tema: se dio prioridad a la decisión en la que se abordaba alguno de los
siguientes temas, por constituir temas de interés para el análisis
jurisprudencial de ObservaJEP:
■ Justicia restaurativa
■ Régimen de condicionalidad
■ Paramilitarismo
■ Garantía de no extradición
■ Terceros civiles en la JEP

2.3.3. El monitoreo desde una perspectiva procesal: el seguimiento a los macrocasos
ObservaJEP también ha dispuesto en su página web una sección en la que se efectúa un
monitoreo a las principales actuaciones adelantadas en los 7 macrocasos abiertos por la
Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos
y Conductas, de la JEP.
En tal sección no sólo se encontrará la ficha técnica de cada Auto de priorización proferido
por la Sala, sino también las diferentes actuaciones adelantadas y el estado o la etapa
procesal. Para acceder a dicha información, también se ha dispuesto un buscador en el que
podrá filtrarse por (i) denominación del macrocaso; (ii) estado procesal, y (iii) número del
auto de priorización. (Ver aquí)
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2.4. Aproximación académica sobre justicia transicional
En tanto ObservaJEP es una iniciativa que surge de la academia, entre otros, orientada,
entre otros propósitos, a promover la construcción y difusión del conocimiento, se ha
establecido en la página web una sección con casi 30 publicaciones de los grupos de
investigación de las tres instituciones participantes, en las que se abordan las diferentes
perspectivas de la justicia transicional y las obligaciones del Estado en materia de
investigación, juzgamiento, sanción y reparación en el contexto de transición.
2.5. Interacción entre el derecho internacional y la justicia transicional colombiana
Por último, ObservaJEP ha dispuesto una matriz con 51 decisiones proferidas por la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, correspondientes a sentencias y resoluciones de
supervisión de cumplimiento, en las que este órgano ha analizado el alcance del deber
internacional del Estado de investigar, juzgar, sancionar y reparar, en contextos de
transición.
Haciendo click aquí, se accederá a un buscador en el que podrá filtrarse por (i) sistema, (ii)
órgano, (iii) tipo de decisión y (iv) temas. Después de filtrar, aparecerá un listado de
decisiones con el nombre del caso –que cumple con dichos criterios de búsqueda–, el año
en que se profirió la decisión, el link de la decisión completa y el párrafo específico en el
que dicho órgano abordó el tema objeto de consulta.
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Esta matriz será (i) objeto de actualización constante –ante el supuesto de que surjan
nuevas decisiones–, (ii) será complementada con decisiones proferidas por la Corte Penal
Internacional y otro Tribunales Penales internacionales o híbridos y (iii) las decisiones
identificadas serán analizadas.
Para resumir, este trabajo que ha sido expuesto en la presente sección no hubiera sido
posible sin el compromiso de los investigadores de este proyecto –y, especialmente– de los
integrantes de los Semilleros de Justicia Transicional de la Universidad del Rosario y la
Universidad de La Sabana, quienes serán enunciados a continuación:
● Integrantes del semillero de investigación de la Universidad de La Sabana:
○
○
○
○
○
○
○
○
○

Camila Osorio (estudiante de Derecho)
Catherine Peña (estudiante de Derecho)
Daniel Acosta (estudiante de Derecho)
Eliana Castillo (estudiante de Derecho)
Estefanía Daza (estudiante de Ciencias Políticas y Comunicación Social)
Felipe Fonseca (estudiante de Derecho y Comunicación Social)
Jésica Sánchez (estudiante de Comunicación Social)
Juan Pablo Mena (estudiante de Derecho)
Laura Mora (estudiante de Derecho)
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○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

Luis Eduardo Calderón (estudiante de Derecho)
Luisa Lasso (estudiante de Derecho y Ciencias Políticas)
María Camila Mirque (estudiante de Derecho)
Michelle infante (estudiante de Derecho y Filosofía)
Paula infante (estudiante de Derecho)
Sebastián Villate (estudiante de Derecho y Comunicación Social)
Sofía Vivas (estudiante de Derecho)
Susana Montaño (estudiante de Derecho)
Ana María Moya Silva (estudiante de Derecho)
Isabela Uribe (estudiante de Derecho y Comunicación Social)

● Integrantes del semillero de investigación de la Universidad del Rosario:
○
○
○
○
○
○
○

Martín Perilla Alvarado (estudiante de Jurisprudencia)
Lina Daniela Palacios Ramírez (estudiante de Jurisprudencia)
Lucia Gutierrez Gomez (estudiante de Jurisprudencia)
Luis Miguel Montufar Correa (estudiante de Jurisprudencia)
Juan Camilo Vivas Muñoz (estudiante de Jurisprudencia)
Angie Natalia Galindo Leudo (estudiante de Jurisprudencia)
Juliana Andrea Botia Vargas (estudiante de Jurisprudencia)
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3) OBSERVAJEP EL 2020
En el 2020, ObservaJEP seguirá su trabajo de escrutinio y monitoreo constante al trabajo
adelantado por la Jurisdicción Especial para la Paz y fungirá como un puente de
comunicación para que los diferentes sectores de la sociedad pueden conocer las diferentes
actuaciones surtidas al interior de la JEP. Esto supondrá dar continuidad a las secciones que,
hasta el momento, se han desarrollado en la página web: fichas técnicas, seguimiento a
macrocasos, cápsulas informativas, boletines, repositorio y matriz de derecho
internacional.
Ahora bien, ObservaJEP estrenará nuevos productos que podrán encontrarse en su página
web www.observajep.com:
•

Análisis jurisprudenciales: se identificarán las principales posturas que han sido
adoptadas por las diferentes Salas y Secciones de la JEP frente a determinados temas
de manera crítica constructiva con un análisis propio, fundamentales para su
funcionamiento; se analizarán las consideraciones esgrimidas por aquellas y se
definirán los principales vacíos o inconsistencias abordadas así que sus
interrelaciones con el marco jurídico nacional, regional e internacional.
ObservaJEP hará énfasis en las siguientes temáticas que fueron identificadas en el
informe #1 –ver informe–:
o
o
o
o
o

Movilidad de los magistrados de la JEP
Terceros civiles responsables
Consecuencias jurídicas de no ser hallado un máximo responsable
Doctrina probable o precedente judicial
El trámite a seguir en casos en los que el compareciente fue condenado en
la jurisdicción ordinaria y no acepta responsabilidad ante la JEP
o Niveles de intensidad del análisis de la relación de una conducta con el
conflicto armado
o Medidas de reparación por la JEP

Para más información:

www.observajep.com
ObservaJEP

@ObservaJEP

ObservaJEP

ObservaJEP
21

•

Boletines y cápsulas audiovisuales: En el 2020, ObservaJEP realizará el lanzamiento
oficial de su canal de Youtube con boletines y cápsulas audiovisuales relacionadas
con el funcionamiento de la JEP.

•

Matriz de Derecho Internacional y Justicia Transicional: la matriz de Derecho
Internacional y Justicia Transicional no sólo será actualizada sino que será
fortalecida con la inclusión de otros sistemas jurídicos, diferentes al Sistema
Interamericano de Derechos Humanos. También se trabajará en el relacionamiento
de estas decisiones de otros sistemas jurídicos con las decisiones de la JEP.

En redes sociales, ObservaJEP dará a conocer la publicación de estos productos con los que
se busca promover una valoración informada de las actuaciones que adelanta la JEP y
fortalecer el trabajo que adelanta la Jurisdicción y los demás órganos que componen el
Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición.
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