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Funcionamiento JEP 

Bienes FARC 

La JEP inició un procedimiento para decretar medidas cautelares 
sobre los bienes inventariados por las FARC-EP. En el marco de este 
procedimiento la JEP realizó solicitudes de información a diferentes 
entidades, entre ellas la Fiscalía. La Fiscalía expresó su inconformidad 

en relación con las presuntas medidas cautelares, por cuanto considera que es la propia 
Fiscalía la única competente para adelantar el proceso de extinción de dominio, y en el 
marco de este decretar medidas cautelares. La JEP emitió comunicado de prensa 
expresando que no considera que se presente un conflicto de jurisdicciones en este caso, 
por lo que la Corte Constitucional no debería pronunciarse sobre el fondo del presunto 
conflicto (Ver comunicado).  

Nuevos Magistrados 

Iván González Amado (ver perfil) se posesionó como nuevo magistrado de la Sala de 
Reconocimiento de la Verdad, Responsabilidad y Determinación de los Hechos y Conductas 
de la JEP. Así mismo, Juan Ramón Martínez (ver perfil) fue nombrado magistrado del 
Tribunal para la Paz. Con estos nombramientos ya están los 38 magistrados.  

Informe sobre procesos disciplinarios 

La Procuraduría entregó el primer informe a la JEP sobre los procesos disciplinarios 
relacionados con la participación de agentes del Estado en hechos ocurridos con ocasión o 
en relación directa o indirecta con el conflicto armado.  

 

Casos  

Caso 005 – Región del norte del Cauca 

La Sala de Reconocimiento priorizó la situación del norte del Cauca (Santander de Quilichao, 

Suárez, Buenos Aires, Morales, Caloto, Corinto, Toribío y Caldono) entre el 1 de enero de 

1993 y el 1 de diciembre de 2016.  

La Sala fundamentó la priorización en las siguientes razones: i) la población del norte del 

Cauca está en gran parte constituida por comunidades indígenas y población 

afrocolombiana, que fueron especialmente afectadas por el conflicto, ii) en esta región hubo 

presencia de todos los actores del conflicto: FARC-EP (Bloque Occidental), Ejército (Tercera 

División), AUC (Bloque Calima), iii) es una zona estratégica en el desarrollo del conflicto, ya 

que cuenta con condiciones geográficas propicias para el cultivo de coca, marihuana y 

amapola, y iv) la comisión de hechos víctimizantes hicieron del norte del Cauca una de las 

zonas que mayores efectos sufrió por el conflicto (ver auto).   

Masacre de Mondoñedo 

Se realizó audiencia de régimen de condicionalidad por el caso de la masacre de 

Mondoñedo, ocurrida el 6 y 7 de septiembre de 1996. A la audiencia acudieron ocho 

comparecientes de la Policía Nacional. Los comparecientes realizaron propuestas de 

reparación y reconstrucción de la verdad, sin embargo, estas propuestas no fueron 

aceptadas por la Sala de Determinación de Situaciones Jurídicas al considerar que no 

cumplían con los requisitos del régimen de condicionalidades, por no ser lo suficientemente 

concretos y proporcionales con el daño causado. Por lo tanto, en un máximo de 20 días 

deben ser presentadas nuevamente las propuestas (más información).  

Santofimio  

El ex senador Alberto Santofimio realizó solicitud de sometimiento a la JEP, con el fin de que 

la Jurisdicción conozca de los hechos relacionados con el asesinato de Luis Carlos Galán. El 

señor Santofimio fue condenado por la justicia ordinaria por este homicidio. Respecto de la 

solicitud de sometimiento, la Procuraduría General envió concepto a la Sala de Definición de 

Situaciones Jurídicas, expresando su inconformidad con el sometimiento y pidiendo a la Sala 

declararse incompetente para conocer del caso por no estar relacionado con el conflicto 

armado.  

 

Noticias 

 

 

 

 

 

Observatorio JEP—Grupo de Investigación en Derecho Internacional  
 
Ana María Idárraga Martínez—Joven Investigadora 
Dirigido por: Juana Inés Acosta López 

Facultad de Derecho y Ciencias Políticas 

Universidad de La Sabana 

Contacto: anaidama@unisabana.edu.co 

 El 13 de noviembre de 2018, la Sala de Definición de 

Situaciones Jurídicas realizó la primera audiencia de la JEP en 

territorio, en las instalaciones del Tribunal de Distrito Judicial de 

San Gil. La audiencia tuvo como objeto el régimen de 

condicionalidades en relación con el paro agrario de 2014.  

 La Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CIP) emitió su 

Informe sobre Colombia (2018). En el informe establece la 

importancia de la implementación de la JEP en el estudio sobre 

la admisibilidad del caso colombiano ante la CPI, y resaltó sus 

avances en cuanto a la priorización de casos. Sin embargo, 

expresó algunas preocupaciones relacionadas con las posibles 

modificaciones al procedimiento y a la figura de responsabilidad 

de mando tal como quedó definida en el artículo 24 del Acto 

Legislativo 01 de 2017 (ver informe). 

 La JEP les solicitó a diferentes entidades del Gobierno Nacional 

que entregaran informes sobre la ubicación de alias “El Paisa” 

en el marco del incidente de verificación de cumplimiento del 

régimen de condicionalidades (más información).  
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https://www.jep.gov.co/Sala-de-Prensa/SiteAssets/Paginas/JEP-se%C3%B1ala-que-no-hay-conflicto-de-jurisdicciones-con-la-Fiscal%C3%ADa-respecto-a-bienes-de-las-Farc-EP/95.Comunicado%2095%20-%20JEP%20conflicto%20competencias.pdf
https://jepvisible.com/ivan-gonzalez-amado
https://jepvisible.com/juan-ramon-martinez-vargas
https://www.jep.gov.co/Sala-de-Prensa/Documents/AUTO%20DEL%20CASO%20005%20DEL%202018/AUTO%20NO.078%20DE%202018%20-%20CASO%20005.pdf
https://www.jep.gov.co/Sala-de-Prensa/Paginas/JEP-realiza-audiencia-de-r%C3%A9gimen-de-condicionalidad-por-la-masacre-de-Mondo%C3%B1edo.aspx
https://www.unisabana.edu.co/programas/posgrados/facultad-de-derecho-y-ciencias-politicas/maestria-en-derecho-internacional/que-esta-pasando-con-la-jep/
https://www.jep.gov.co/Sala-de-Prensa/Documents/INFORME%20CORTE%20PENAL%20INTERNACIONAL%20DICIEMBRE%202018.pdf
https://twitter.com/JEP_Colombia/status/1070814979002114050/photo/1?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1070814979002114050%7Ctwgr%5E363937393b636f6e74726f6c&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.lafm.com.co%2Fjudicial%2Fjep-pide-al-gobierno-localizar

