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Con este folleto informativo 
queremos guiar a las víctimas y 
procesos organizativos que les 
acompañan en el camino de su 
participación en la Jurisdicción 
Especial para la Paz JEP, para que 
así puedan ejercer y hacer valer 
sus derechos.

Adicionalmente, el glosario es 
una herramienta que le permitirá 
a las víctimas acceder a una 
lista de palabras y definiciones 
claves que son utilizadas en las 
diferentes instancias ante la JEP.
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Jurisdicción 
Especial para la 

Paz (JEP)
El Sistema Integral de Verdad, Justicia, 
Reparación y No Repetición es un 
conjunto de mecanismos judiciales 
y extrajudiciales y medidas para la 
reparación integral y la no repetición 
que se puso en marcha de manera 
coordinada con el fin de lograr la 
mayor satisfacción posible de los 
derechos de las víctimas del conflicto 
armado, asegurar la rendición de 
cuentas por lo ocurrido, garantizar 
la seguridad jurídica de quienes 
participen en el Sistema Integral y 
contribuir a garantizar la convivencia, 
la reconciliación y la no repetición del 
conflicto y así asegurar la transición 
del conflicto armado a la paz. 

¿Qué es el Sistema Integral de 
Verdad, Justicia, Reparación y No 
Repetición - SIVJRNR? 

SABÍAS
QUE...

El punto 5 del Acuerdo Final de Paz establece que todas las 
instituciones del Estado y del SIVJRNR deben trabajar en con-
junto, intercambiar información y garantizar la reparación 
integral de las víctimas (Acto Legislativo 01 de 2017).

La CEV y la UBPD no tienen funciones judiciales.  Las 
principales funciones de la CEV son elaborar un Informe 
Final construido participativamente que contribuya a 
explicar y divulgar lo ocurrido en el conflicto armado, 
promover la reconciliación y emitir recomendaciones de 
garantías de no repetición. La UBPD por su parte, tiene la 
función humanitaria de aportar en la búsqueda de personas 
dadas por desaparecidas en razón del conflicto armado.

los comparecientes 
deben contribuir 
en la búsqueda de 
verdad, justicia, 
reparación y no 
repetición para 
las víctimas

la JEP, CEV y 
UBPD deberán verificar 
que los comparecientes 
cumplan plenamente 

con sus compromisos 
con las víctimas.

Comisión para el 
Esclarecimiento de 

la Verdad (CEV)

Medidas de 
Reparación Integral

Garantías para 
la No Repetición

Unidad para la 
Búsqueda de 

Personas dadas 
por Desaparecidas 

(UBPD)

Sistema Integral de Verdad, 
Justicia, Reparación 

y No Repetición
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SABÍAS
QUE...

La JEP tiene una 
composición plural
Jueces y juezas 
provienen de la 
academia, de la rama 
judicial, del movimiento 
social y de derechos 
humanos. Ocho de sus 
integrantes se reconocen 
como indígenas o 
afrodescendientes y 28 
son mujeres, más de la 
mitad de los jueces y 
juezas.

La Justicia transicional 
es un conjunto de 
medidas judiciales 
y extrajudiciales, 
implementadas en un 
país que hace el tránsito 
de una situación de 
masiva vulneración a los 
derechos humanos (Una 
dictadura o un conflicto 
armado), a un proceso de 
construcción de paz, con 
la finalidad de garantizar 
los derechos de las 
víctimas a la verdad, 
justicia, reparación y no 
repetición. 

La Jurisdicción Especial 
para la Paz -JEP

Duración: La JEP es una entidad judi-
cial conformada por 51 jueces y jue-
zas que iniciaron su trabajo en 2018 y 
funcionará por 20 años. 

Objetivo: Esclarecer, juzgar 
y sancionar a los máximos 
responsables de los crímenes 
más graves cometidos en el 
contexto del conflicto armado.

A quiénes: a integrantes de las 
ex FARC–EP y Agentes del Estado 
Combatientes (Fuerza Pública), 
quienes están obligados a responder 
ante la Justicia Transicional. También 
juzgará a los crímenes de Agentes 
del Estado No Combatientes (Ej. 
Gobernadores, Congresistas) y 
terceros civiles (Ej. Empresarios) que 
se sometan voluntariamente a la JEP, 
en lugar de la Justicia Ordinaria.

Cómo: A través de dos tipos de 
procedimientos, uno cuando haya 
reconocimiento de responsabilidad 
(dialógico), y otro si el compareciente 
no reconoce su responsabilidad sobre 
los hechos (adversarial).

¿Cómo puede una víctima ser 
reconocida en la JEP?

El Acuerdo Final de Paz ordenó que las 
víctimas estén en el centro de todos 
los procedimientos e instituciones 
del Sistema Integral ante las cuales 
tiene el derecho de participar.

El reconocimiento como víctima a 
la JEP se da a través de un proceso 
llamado acreditación que permite la 
participación de las víctimas en todas 
las audiencias y decisiones que les 
afecten. 
 
Cualquier persona que haya sido 
afectada, aunque no esté en el 
registro único de víctimas, podrá 
solicitar la acreditación de su 
condición ante la JEP, directamente o a 
través de apoderado/a en cualquiera 
de sus salas o secciones de primera 
instancia del Tribunal para la Paz.

SABÍAS
QUE...

el Registro Único de Víctimas (RUV) es
un instrumento para que las víctimas del conflicto armado, 
puedan dar a conocer su situación particular y denunciar en 
forma detallada los hechos de violencia que han sufrido en 
este contexto. No es necesaria la inscripción previa en el RUV 
para ser acreditada como víctima por la JEP.
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La solicitud de acreditación se puede hacer por escrito al correo 
info@jep.gov.co en la ventanilla de las oficinas de la JEP Dirección: 
Cra 7 # 63-44, Bogotá Colombia. También se habilitarán jornadas de 
acreditación en algunas regiones del país con alta victimización.

La manifestación expresa, oral 
o por escrito, de ser víctima de 
un hecho o conducta y el deseo 
de participar en las actuaciones 

dentro de la JEP. 

1

Prueba sumaria, esto es, 
acompañar la manifestación 

con cualquier documento, foto, 
recorte copias simple o cualquier 
documento oficial o no oficial que 
demuestre la condición de víctima. 

2

Aportar un relato de las razones por las 
cuales se considera víctima, especificando 

por lo menos la época y el lugar de los 
hechos victimizantes.

Esta solicitud puede hacerse de manera 
individual o colectiva, con o sin abogado/a. 

3

SABÍAS
QUE...

Según la Ley de Procedimiento de la JEP 1922 de 2018:
si están inscritas en el Registro Único De Víctimas (RUV) de la 
Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas 
(UARIV) no se les podrá discutir su calidad de víctimas.

Pasos 
Acreditación 

Víctimas:
La JEP facilita la acreditación de 

las víctimas en los territorios 
más afectados por la violencia 

y con menor presencia de la 
institucionalidad estatal 

(Directorio de enlaces 
territoriales).

Ejemplos de prueba: 
Denuncia o declaración presentada ante algún órgano de justicia o del 
Ministerio Público (Defensoría, Personería u otras); Resolución o sentencia 
de carácter penal, disciplinario o administrativo; la inclusión como víctima 
en bases de datos, el otorgamiento de refugio o asilo.
 
Las víctimas indirectas deberán probar el parentesco con el cónyuge, 
compañero/a permanente, pareja del mismo sexo, familiar en primer grado 
de consanguinidad o primero civil de la víctima directa.
 
Si es un familiar en un grado diferente de consanguinidad o persona 
allegada, deberá probar que se sufrió un daño real, concreto y específico 
como consecuencia de los hechos que demuestre su interés legítimo y 
directo.

En caso de ser necesario, se podrá manifestar el deseo de que la JEP provea 
a través del Sistema Autónomo de Asesoría y Defensa (SAAD) de la Secretaría 
Ejecutiva de la JEP un profesional para el apoyo en cualquier procedimiento. 

Si es un sujeto colectivo (organización, comunidad, movimiento, grupo 
étnico), deberá indicar las características de este auto reconocimiento 
y el reconocimiento por parte de terceros, los motivos por los cuales se 
conformó el sujeto colectivo, las actividades y prácticas colectivas que 
tenían proyección de permanencia y reconocimiento mayoritario, las formas 
de organización y relacionamiento. Adicionalmente, las relaciones con el 
espacio geográfico y/o el territorio si es una comunidad étnica.

mailto:info@jep.gov.co
https://www.jep.gov.co/Paginas/Servicio-al-Ciudadano/enlaces-territoriales.aspx
https://www.jep.gov.co/Paginas/Servicio-al-Ciudadano/enlaces-territoriales.aspx
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SABÍAS
QUE...

Estar acreditada como víctima significa:
tener derecho a participar en todas las funciones y 
actividades de las Salas y secciones de la JEP como 
intervinientes especiales, aportar pruebas e interponer 
recursos, recibir asesoría, orientación y representación judicial 
a través de la Secretaría de la JEP, contar con acompañamiento 
psicológico, ser tratadas con justicia, dignidad y respeto, ser 
informadas del avance del proceso y sus audiencias para 
intervenir en ellas (Art. 15 Ley Estatutaria 1957 de 2019)

Ser intervinientes especiales de acuerdo al 
estado de avance del proceso

Intervenir en todo el macrocaso del que hagan 
parte, en lugar de ser una acreditación caso a 
caso

Se deberá hacer por una sola vez en la JEP 
y tendrá validez en todas las instancias y 
etapas del proceso.

La condición de víctima acreditada se ejerce 
y conserva independientemente de la 
situación jurídica del presunto responsable.

Una misma persona puede ser acreditada 
como víctima en más de un caso que 
curse ante la JEP.

en caso de que se 
niegue la acreditación, la 
víctima puede presentar 

un recurso para que esta 
decisión sea revaluada. 

Derechos de las víctimas en la JEP

Objetivo: Las víctimas pueden 
presentar informes en los que aporten 
a la JEP su acumulado de memorias y 
resistencias durante tantos años de lucha 
por la justicia, verdad y dignidad, para que su 
versión de los hechos pueda contrastarse con 
la información de entidades oficiales y la de 
los mismos comparecientes. 
Los informes pueden ser presentados hasta 
septiembre de 2021 (Fecha prorrogable).
Quiénes: cualquier persona, sea víctima o no, 
u organizaciones de Víctimas, Étnicas y de 
Derechos Humanos o sociales.

Identificación e información de contacto
Identificación del nombre de la organización que 
presenta el informe.
Identificación de las personas que remiten el informe.
Identificación de contacto para comunicaciones y 
notificaciones.
Contenidos materiales
Relación descriptiva de los hechos (Contar de manera 
detallada lo sucedido).
Señalar si la información fue puesta en conocimiento de 
las autoridades.
No es necesarión señalar qué delitos se cometieron.

¿Qué requisitos deben tener 
los informes y ante quién 

se presentan?

Lo que debería tener un Informe:

Más información en https://www.jep.gov.co/Infografas/cartilla-guia-rientacion-para-
elaboracion-de-informes-cot-62000.pdf

https://www.jep.gov.co/Infografas/cartilla-guia-rientacion-para-elaboracion-de-informes-cot-62000.pdf
https://www.jep.gov.co/Infografas/cartilla-guia-rientacion-para-elaboracion-de-informes-cot-62000.pdf
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CONTRASTACIÓN

PROCEDIMIENTOS TRIBUNAL

DECISIONES PREVIAS

FORMAS DE PARTICIPACIÓN EN LA JEP

Solicitar Medidas cautelares 
o previas de protección

Solicitud de Revisión del 
Régimen de Condicionalidad

Discutir Renuncia a la 
Persecución o Amnistías 

Audiencia de 
Reconocimiento 

de verdad

Observaciones 
a versiones 
voluntarias

Acreditación

Discutir libertades o 
tratamientos especiales 

condicionados

Presentar Informes

Macrocaso abierto

AU
TO

 D
E 

AP
ER

TU
RA

Cuando SÍ hay reconocimiento de verdad

a. Audiencia de verificación y otras
b. Observaciones sobre verdad y reparación
c. Recursos de reposición y apelación

a. Observaciones a la Acusación, Alegatos 
de Conclusión y otras

b. Allegar Pruebas
c. Audiencia Preparatoria, de 

Juzgamiento y otras.
d. Recursos de reposición y apelación

RE
SO

LU
CI

Ó
N

 D
E 

CO
N

CL
U

SI
O

N
ES

SE
N

TE
N

CI
A

Cuando NO hay reconocimiento de verdad

Sin Macrocaso abierto

Las víctimas pueden participar en una primera etapa antes de que haya un macrocaso 
abierto, luego en la etapa de contrastación de la información cuando se abre un macrocaso 
y luego en la etapa de procedimientos ante el Tribunal y seguimiento de la Sentencia.

Macrocasos abiertos por la JEP:
Caso 001: Retención ilegal de personas por parte de las FARC-EP
Caso 002: Situación municipios de Ricaurte, Tumaco 

y Barbacoas en el departamento de Nariño
Caso 003: Muertes ilegítimamente presentadas como 

bajas en combate por agentes del Estado
Caso 004: Situación territorial en la región de Urabá
Caso 005: Situación territorial Norte del 

Cauca y sur del Valle del Cauca
Caso 006: Victimización de miembros de la Unión Patriótica (UP)
Caso 007: Reclutamiento de niños y niñas en el conflicto armado

SIMBOLOGÍA DE COLOR
 Acciones 
frente a la Sala de 
Reconocimiento 
de Verdad y 
Responsabilidad 
(SRVR)
 Actuaciones 
frente a todas las Salas 
y Secciones
 Actuaciones 
frente a la Sala 
de Definición de 
Situaciones Jurídicas 
y/o Sala de Amnistías 
e Indultos
 Actuaciones 
frente al Tribunal 
Especial para la Paz
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Presentar informes hasta 
marzo de 2021. 

Asistir a versiones voluntarias 
y presentar observaciones de 
las mismas.

Participar en las Audiencias 
de Reconocimiento de Verdad 
y Responsabilidad y presentar 
observaciones

Participar y oponerse a 
decisiones de priorización o 
selección

Participar en la definición 
de las obligaciones que 
harán parte del Régimen de 
Condicionalidad, como de 
sus incumplimientos (esto 
también lo podrán hacer 
frente a la Sala de Definición 
de Situaciones Jurídicas)

Expresar sus argumentos 
sobre la decisión de asumir 
conocimiento o competencia 
sobre determinadas conductas 
o comparecientes.

¿Qué significa la participación 
de las víctimas en los 
procedimientos dialógicos?

En la JEP, por primera vez, se van a 
escuchar directamente las voces 
diversas de las víctimas para que 
puedan narrar libremente sus historias 
de vida, las expectativas de reparación 
integral que tienen, así como las 
recomendaciones para que los hechos 
violentos no se repitan.
 
Su participación no se limitará a 
formular respuestas a interrogatorios 
de los jueces, sino que será ampliamente 
garantizada para que puedan expresar 
lo que hasta ahora no se ha sabido de 
la realidad del conflicto armado y la 
violencia sociopolítica en Colombia.

las víctimas también 
tendrán la oportunidad 
de manifestar frente 
a la JEP si están 
satisfechas con las 
versiones y aportes 

a la verdad.

En la Sala de Reconocimiento de Verdad 
(SRV) y Responsabilidad las víctimas pueden: 
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¿Qué pasa si no hay un reconocimiento completo de verdad y 
responsabilidad?

Se puede iniciar un incidente del régimen de condicionalidad que es un pro-
cedimiento mediante el cual se pone a disposición de la JEP la decisión para 
que evalúe el grado de incumplimiento del compareciente con los derechos a 
la verdad de las víctimas y en consecuencia, según estime proporcional a dicho 
incumplimiento, revoque la concesión de beneficios hasta la posible exclusión 
de la Justicia Transicional.

¿Qué hago si no se me reconoce como víctima? ¿Cómo participo? 
El reconocimiento como víctima es el primer derecho que tienen las mismas víc-
timas de acuerdo con el artículo 15 de la Ley 1957 de 2018. Este no podrá ser ne-
gado en caso de que se acredite una prueba, así sea simple o sumaria, y, si dicha 
prueba es la constancia del Registro Único de Víctimas no podrá ser negado su 
reconocimiento. En cualquier caso, la decisión sobre el reconocimiento como víc-
tima podrá ser repuesta y apelada por las víctimas. El reconocimiento de la cali-
dad de víctima es fundamental para el ejercicio de su derecho a la participación 
en todas las instancias de la JEP. Así mismo, es importante recordar que la JEP 

PREGUNTAS 
FRECUENTES

La última palabra sobre la verdad 
de lo que ocurrió no la tendrán los 
comparecientes, ya que las víctimas 
también tendrán la oportunidad de 
manifestar frente a la JEP, a través de 
observaciones, si están satisfechas 
con estas versiones y aportes con la 
verdad.

la participación de las 
víctimas se hará de manera 
colectiva de acuerdo con 

patrones de macrocriminalidad, 
y no a través de denuncias 
individuales, como ocurre 
en la justicia ordinaria.

Justamente por el carácter 
dialógico, las víctimas podrán 
hacer preguntas, exigencias y 
expresar sus observaciones sobre 
los reconocimientos de verdad y 
de responsabilidad que hagan los 
comparecientes.
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es una entidad judicial que hace parte de todo un Sistema Integral de medidas 
para reparar a las víctimas SIVJRNR que también incluye la CEV, UBPD y formas de 
reparación administrativa del Estado de las cuales podrán participar las víctimas. 

La JEP atiende macro casos. ¿Qué pasa si los hechos de los que fui víctima no 
están dentro de los macro casos actuales?

La decisión de incluir o no unos hechos en un macrocaso es exclusiva de la JEP 
de acuerdo con los criterios de priorización y selección. Siempre les asistirá a 
las víctimas el derecho a preguntar sobre el estado de sus procesos, así como 
de ser informadas y poder reponer o apelar la decisión sobre la priorización 
y/o selección de sus casos. Entonces, aparte de preguntar por el estado de sus 
procesos, también podrán solicitar que sean reconocidas como víctimas para el 
ejercicio de sus derechos, podrán presentar informes para requerir la apertura 
de un nuevo macro caso, solicitar medidas cautelares y, en general, todos los 
procedimientos como estos a los que haya lugar fuera de los propios a ejercer en 
un procedimiento sobre un macro caso abierto. 

¿La JEP investigará si yo presento un informe solo de mi caso? ¿Si no es de los 
más graves y representativos, cómo garantiza la JEP mi participación?

Los informes deben buscar la identificación de macro casos, hechos y situaciones 
que sean representativos de prácticas o crímenes graves ocurridos a lo largo de 
todo el territorio nacional. En ese sentido, es preferible que todos los informes 
se refieran a este conjunto de elementos más generales que sólo la presentación 
de un caso individual pues un objetivo de la investigación en la JEP es dar cuenta 
de los hechos de criminalidad a gran escala ocurridos en el territorio nacional. 
En cualquier caso, las víctimas podrán solicitar asistencia a la JEP y/o organiza-
ciones sociales o de derechos humanos para la entrega de informes que incluyan 
la información de sus casos individuales, o incluso presentar la información de 
sus propios casos mediante informes, sin que esto implique necesariamente que 
los mismos serán investigados pues dicha decisión dependerá de los criterios de 
priorización y selección que escoja la JEP para esclarecer los hechos más graves 
y representativos cometidos por los máximos responsables. 

¿La JEP juzgará casos de paramilitares en los que bajo la Ley de Justicia y Paz 
(Ley 975 de 2005) no haya habido Sentencias?

Este es un proceso de Justicia Transicional independiente de Justicia y Paz que 
tiene unos procedimientos, principios, jueces y objetivos diferentes a los aplica-
dos en estos tribunales. La JEP no será de ningún modo una instancia adicional 
para aquellas personas que se hayan postulado al proceso de Justicia y Paz, ni es 
la competente para el juzgamiento de integrantes de grupos paramilitares. Aún 
así, la JEP sí es competente y tiene el deber de investigar hechos del paramilita-
rismo ocurridos en el contexto del conflicto armado respecto de aquellos agen-
tes de Estado o civiles que se sometan voluntariamente y reconozcan responsa-
bilidades por este tipo de hechos. Para ello organizará su trabajo y colaborará 
armónicamente con otras instancias como Justicia y Paz o la Justicia Ordinaria 
para el esclarecimiento de la verdad judicial sobre los máximos responsables 
del paramilitarismo en Colombia, o para contribuir en la búsqueda de personas 
desaparecidas y demás mecanismos de reparación de las víctimas en conjunto 
con las entidades del SIVJRNR. 

¿Qué pasa si pienso que mi caso no debería 
estar en la JEP, pero la JEP sí lo acepta? 

Como víctima se tiene el derecho a manifestar-
se sobre la competencia de la JEP respecto de 
los hechos que ha sufrido, esto se podrá hacer 
haciendo una solicitud de audiencia en frente a 
la Sala y/o Sección que haya asumido el conoci-
miento de los hechos inicialmente, y deberá re-
visarse dentro de las audiencias que se surtan 
con o sin reconocimiento de responsabilidad 
ante el Tribunal Especial para la Paz.

¿Por qué se detuvieron los procesos ordinarios, 
y la JEP no los ha tenido en cuenta? 

La Fiscalía tiene la obligación de continuar sus 
investigaciones hasta que la JEP emita una re-
solución de conclusiones sobre los casos bajo 
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Compareciente: la persona que se somete 
a la JEP para satisfacer los derechos de las 
víctimas a cambio de beneficios penales.

Informes: documento de organizaciones de víctimas, étnicas y de 
derechos humanos, y quien quiera entregar a la Sala de Reconocimiento de Verdad y 
Responsabilidad de la JEP información sobre los hechos, conductas, características de 
las víctimas, afectaciones, incluyendo aquellos daños diferenciales, propuestas de jus-
ticia restaurativa, hipótesis explicativas y demás aspectos que esclarezcan la verdad 
de todo lo ocurrido en el marco del conflicto armado que se entregue a las entidades 
del SIVJRNR (JEP, CEV y UBDP) (Art. 19 Ley 1957 de 2019 Estatutaria de la JEP, Guía para 
presentar informe de la JEP y Acuerdo Final de Paz).

Interviniente especial: es la condición que tienen las víctimas como sujetos procesales den-
tro de los procedimientos en la JEP, incluyendo la correspondiente autoridad étnica cu-
ando el delito haya afectado a un miembro de su comunidad, que involucra el ejercicio 
pleno de sus derechos a ser reconocidas como víctimas, a aportar pruebas e interponer 
recursos contra las decisiones que se tomen, a recibir asesoría, orientación y repre-
sentación judicial a través del Sistema autónomo creado por la Secretaría Ejecutiva de 
la JEP, a contar con acompañamiento psicológico y jurídico, a ser tratadas con justicia, 
dignidad y respeto, a ser informadas del avance de la investigación y del proceso, a ser 
informadas a tiempo de cuándo se llevarán a cabo las audiencias y procedimientos y a 
participar de las mismas (Art. 4 de Ley de Procedimiento de la JEP y Art. 15 de la Ley 1957 
de 2019 Estatutaria de la JEP).

GLOSARIO

examen en su Sala de Reconocimiento. Eso significa que la fiscalía puede seguir 
actuando hasta la audiencia de acusación (Ley 906 de 2004) o  calificación del 
sumario (Ley 600 del 2000). Sin embargo, no puede tomar indagatorias u ordenar 
capturas.  

Si yo no tengo la capacidad de presentar un informe. ¿No puedo participar? 
¿Qué pasa si yo solo tengo la denuncia y mis documentos personales? ¿eso me 
sirve para que me reciban?

Es fundamental solicitar asesoría a la Secretaría Ejecutiva de la JEP o a las orga-
nizaciones sociales y de derechos humanos de confianza para las víctimas para 
llevar esta información al conocimiento de la JEP. De todas formas, puede hacer 
la solicitud de reconocimiento como víctima con la denuncia y documentos que 
tenga disponibles pues estos serán válidos para adelantar este procedimiento y 
que le sea garantizada su participación.

¿La participación contempla un acompañamiento psicosocial, antes, durante y 
después de todo este proceso?

Así es, este podrá ser solicitado a la Secretaría Ejecutiva de la JEP que lo brinda-
rá o a las organizaciones sociales y de derechos humanos de confianza para las 
víctimas. 
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Libertades o tratamientos especiales, condicionados y diferenciados: Consiste en el con-
junto de beneficios otorgados a los agentes de Estado que decidan contribuir a la sat-
isfacción de los derechos de las víctimas  a  la verdad, la reparación y la no repetición 
previa firma de un acta de compromiso y sometimiento  a  la  Jurisdicción  Especial  para  
la  Paz. Estos fueron creados para otorgarle un tratamiento simétrico y diferenciado a 
la fuerza pública dentro del proceso de justicia transicional que les brinde confianza 
y seguridad para satisfacer los derechos de las víctimas. (Acto Legislativo 01 de 2017 y 
Acuerdo Final de Paz). 

Macrocaso: es un conjunto de casos que la JEP agrupa en uno solo porque reúnen caracter-
ísticas similares por el tipo de los crímenes, el tiempo o lugar de su ocurrencia, los per-
files de las víctimas o el tipo de perpetrador. La JEP en lugar de llevar denuncias caso a 
caso como en la Justicia Ordinaria, se encargará de investigar macrocasos. (Art. 19 Ley 
1957 de 2019 Estatutaria de la JEP, Sentencia C–080 de 2018 y Protocolo “CRITERIOS Y 
METODOLOGÍA DE PRIORIZACIÓN DE CASOS Y SITUACIONES” de la JEP)

Medida cautelar: es una decisión de una autoridad judicial o administrativa que busca pro-
teger la seguridad de las víctimas evitando daños irreparables a personas o colectivos, 
proteger las pruebas y acceso a la información que se encuentre en riesgo inminente 
de daño, destrucción y/o alteración, garantizar el real restablecimiento de los derechos 
de las víctimas y la efectividad de sus decisiones mientras el proceso se lleva a cabo 
para impedir dichas afectaciones antes de que exista una decisión final (Art. 22 de la 
Ley 1922 de 2018).

Priorización: Consiste en el proceso según el cual los jueces clasifican periódicamente  su  
carga  de  trabajo para  definir  y  organizar  el orden mediante el cual le brindarán  aten-
ción  a  los  casos  y situaciones de  su  competencia,  así  como  para tomar  decisiones  
de  gestión  de  recursos  que les permitan satisfacer, progresivamente, los derechos de 
las víctimas y los intereses de la sociedad, como por ejemplo, la práctica de audien-
cias. Este proceso se hará con base en criterios como la naturaleza y gravedad de los 
crímenes, perfiles de las víctimas. (Art. 19 Ley 1957 de 2019 Estatutaria de la JEP, Senten-
cia C–080 de 2018 y Protocolo “CRITERIOS Y METODOLOGÍA DE PRIORIZACIÓN DE CASOS 
Y SITUACIONES” de la JEP).

Procedimiento dialógico: en aquellos procedimientos en los cuales el compareciente decide 
voluntariamente reconocer verdad se rigen bajo el principio según el cual la construc-
ción de la verdad y de todos los mecanismos idóneos para la reparación de las víctimas 
deben contar con la participación y deliberación con las mismas víctimas (Ley 27A de la 
Ley 1922 de 2019 de Procedimiento de la JEP).

Renuncia a la persecución penal o amnistía: hace parte de los tratamientos especiales, condi-
cionados y diferenciados que se otorgan a los comparecientes que implica que no serán 
perseguidos por sus crímenes. Frente a crímenes graves no podrá renunciarse la per-
secución penal respecto de quienes sean los máximos responsables, sí podrá renunci-
arse la persecución de aquellos que no tuvieron una participación determinante pero 
la misma decisión podrá ser revocada pues estará sujeta a la efectiva contribución de 
estas personas con los derechos de las víctimas. (Art. 19 Ley 1957 de 2019 Estatutaria de 
la JEP y Sentencia C–080 de 2018)

Resolución de conclusiones: consiste en la decisión que hace la Sala de Reconocimiento 
de Verdad y Responsabilidad en aquellos casos en los que los comparecientes hayan 
reconocido responsabilidades para establecer después de contrastar toda la infor-
mación recibida en informes, versiones voluntarias y demás audiencias, cuáles fueron 
los casos más graves y las conductas o prácticas más representativas que pudo identi-
ficar, individualizar las responsabilidades, especialmente de las personas que tuvieron 
una participación determinante (máximos responsables), los delitos que les puede atri-
buir o no, sobre qué hechos han reconocido responsabilidades y un proyecto de sancio-
nes. Este análisis incluirá la identificación de las prácticas más representativas contra 
pueblos indígenas y todos los impactos diferenciados del conflicto armado. Se remite 
a la sección de primera instancia del Tribunal para la Paz para que continúe el proceso 
con reconocimiento de responsabilidad (Art. 79 Ley 1957 de 2019 Estatutaria de la JEP).
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El camino de la 
participación de las víctimas
en la Jurisdicción Especial para la Paz –JEP 

Selección: Consiste en la facultad que tienen los jueces para decidir sobre qué situaciones, 
hechos o personas se debe o no continuar la persecución penal. Teniendo en cuenta la 
masividad de los hechos de violencia ocurridos en situaciones de conflicto armado, con 
la finalidad de lograr un ejercicio efectivo de justicia pueden escoger qué situaciones 
serán efectivamente investigadas y sobre cuáles se renunciará la persecución penal. De 
cualquier modo, nunca podrán renunciar la persecución penal respecto de los máximos 
responsables de los crímenes más graves, aunque sí respecto de aquellas personas que 
demuestren un compromiso con la satisfacción de los derechos de las víctimas y cuya 
participación no haya sido determinante. (Art. 19 Ley 1957 de 2019 Estatutaria de la JEP, 
Sentencia C–080 de 2018 y Protocolo “CRITERIOS Y METODOLOGÍA DE PRIORIZACIÓN DE CASOS 
Y SITUACIONES” de la JEP).

Versiones voluntarias: es una diligencia judicial en la cual los comparecientes de manera 
voluntaria para demostrar su compromiso con el esclarecimiento de la verdad y los 
derechos de las víctimas acuden ante la JEP para ofrecer la información que tienen so-
bre hechos, patrones, responsabilidades, prácticas y demás circunstancias en las que 
ocurrieron crímenes en el marco del conflicto. No necesariamente los obliga al recono-
cimiento de responsabilidades, pero sí implica el deber de brindar toda la información 
de que dispongan con veracidad. (Ley 27A de la Ley 1922 de 2019 de Procedimiento de 
la JEP).

Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR)
Federación Internacional Por los Derechos Humanos (FIDH)




