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RECOMENDACIONES 
BIBLIOGRAFÍA 
ANEXOS 
 
DESCRIPCIÓN: En la propuesta de sistematización de las normas de 
procedimiento de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la Jurisdicción 
Especial para la Paz (JEP), se realizó un único cuerpo normativo del 
procedimiento. Las normas principales del procedimiento son el (Acuerdo Final, 
2016), el (Acto Legislativo 1, 2017), la (Ley 1957, 2019), el (Acuerdo 001, 2018) y 
la (Ley 1922, 2018), las cuales fueron sometidas a un proceso de sistematización 
filtrando las normas de procedimiento de la Unidad de Investigación y Acusación 
(UIA) y en donde se describieron sus cualidades y concordancias a través de un 
método inductivo. Se descubrió que este método se puede aplicar a cada uno de 
los órganos de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), con el fin de tener un 
único cuerpo de normas de procedimiento. La propuesta de sistematización de las 
normas de procedimiento de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA), es una 
herramienta pedagógica y propositiva, invita a que se realicen otros trabajos de 
investigación relacionados con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). 
 
METODOLOGÍA: Se utilizó una metodologia de la investigación sistematizadora, 
con un enfoque inductivo, cualitativo. 
 
PALABRAS CLAVE: JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ, COLOMBIA, 
NORMAS DE PROCEDIMIENTO, UNIDAD DE INVESTIGACIÓN Y ACUSACIÓN, 
SISTEMATIZACIÓN, NORMAS COMPLEMENTADORAS 
 
CONCLUSIONES: En la introducción se realizó una explicación breve de los seis 
(6) puntos del (Acuerdo Final, 2016), con figuras, hiperenlaces de páginas web y 
referencias bibliográficas en donde se puede profundizar puntos importantes para 
la construcción de la paz estable y duradera. 
Se realizó la sistematización y codificación de las normas de la Unidad de 
Investigación y Acusación (UIA), con el fin de dar a conocer a los lectores, las 
normas del procedimiento de este órgano que pertenece a la (JEP). 
Se adoptó una metodología de investigación para extraer las normas de 
procedimiento y organizar de acuerdo a su categoría las normas de procedimiento 
de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA). 
Se construyó una herramienta, para quienes quieran aprender cómo opera la 
Jurisdicción Especial Para la Paz (JEP), mostrando órganos que la componen y 
sus funciones de manera general, y específicamente frente a la (UIA). 
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Dentro del procedimiento general de la (JEP), es importante que los 
comparecientes se comprometan con las víctimas y el país, con el fin de que 
aporten verdad plena, con esto, las víctimas se dignifican y son reparadas de 
manera integral. 
El procedimiento más conveniente para el país y las victimas es el procedimiento 
en caso de reconocimiento de verdad y responsabilidad, porque aporta a que 
todos se reconcilien y sanen las heridas, no obstante, esta el procedimiento que 
involucra a la (UIA) el procedimiento en caso de 
ausencia de reconocimiento de la verdad y responsabilidad, en donde, la (UIA) 
dará participación a las víctimas con el fin de garantizar sus derechos. 
La (UIA) en sus procedimientos ayudará a que muchas de las víctimas sepan lo 
que ocurrió con sus seres queridos, pues cuenta con un equipo de investigación 
interdisciplinar que puede interactuar con la UBPD), la (CEV) y con otros 
organismos nacionales e internacionales. 
La Unidad de Investigación y Acusación (UIA), con sus grupos de trabajo 
interdisciplinares interactuará con las víctimas del conflicto armado y les 
garantizarán así, la participación dentro de los procesos que se lleven ante la 
(SARV). 
La Unidad de Investigación y Acusación (UIA), será la encargada de indagar, 
investigar y acusar a los comparecientes que no hayan reconocido la verdad y la 
responsabilidad ante la (SRVR), en este caso, se iniciará el procedimiento 
adversarial e indagará, investigará y si hay merito, acusará ante la (SARV). 
Se explicó el punto quinto de víctimas que tiene un sistema propio, se resalta la 
importancia de conocer cómo funcionan los órganos judiciales y extrajudiciales y 
que deben ser acordes con los demás puntos del Acuerdo Final, 2016. 
Se identificaron las normas de procedimiento de la (UIA) y se relacionaron con 
otros conjuntos normativos, que van a ser tenidos en cuenta en la (JEP). 
Se filtraron las normas del procedimiento de la (UIA) y se les describió, según sus 
características, se explicaron a través de figuras, y también, se sistematizaron con 
otras normas de orden nacional e internacional, con doctrina y jurisprudencia. 
El Acuerdo Final, 2016 contiene las normas generales de procedimiento de todos 
los órganos de la (JEP), porque de este nacen los órganos, frente a esta norma, 
se filtraron el mayor número de normas que se relacionan con la (UIA). 
El (Acto Legislativo 1, 2017) es el conjunto de normas con rango constitucional 
que introdujo de manera formal a la (JEP) en la Constitución Política de 1991, por 
mandato del tratado Acuerdo Final, 2016 de esta se tomaron aproximadamente 
cinco normas de la (UIA). 
La Ley 1957, 2019 reitera varias normas del Acuerdo Final, 2016 por esta razón, 
es que se filtraron aproximadamente cincuenta y nueve (59) normas relacionadas 
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con (UIA), en esta se desarrolló un código de procedimiento para las víctimas y 
demás intervinientes. 
El (Acuerdo 001, 2018) llamado el reglamento interno de la (JEP), desarrollo 
varias normas del funcionamiento interno de la (JEP), entre estas el régimen penal 
y disciplinario de los funcionarios, de esta norma se filtraron las que le incumben a 
la (UIA) un aproximado de veintitrés (23) normas. 
La (Ley 1922, 2018) es el conjunto de normas definitivo de las normas de 
procedimiento de la (JEP), de esta norma se extrajeron aproximadamente doce 
(12) normas y luego se realizó, la relación con otros conjuntos normativos que 
complementan las normas de procedimiento de la (UIA). 
Con esta propuesta se invita a que se realicen más herramientas, para que se 
entienda el procedimiento desde todos los órganos, tomando uno por uno, y 
sistematizándolos. 
Se realizó una herramienta pedagógica que servirá, para que los funcionarios de 
la (UIA) entiendan plenamente el funcionamiento de este órgano judicial. 
Este documento recopiló todo el procedimiento y fue relacionado con otros 
conjuntos normativos, del Derecho Internacional Público, (DDHH), (DIDH), (DIH), y 
el (DPI). 
Propone que se realicen otras investigaciones, con respecto a los múltiples temas 
que surgen o se derivan del procedimiento. 
En este trabajo se identificaron normas que se reiteran en varios cuerpos 
normativos y se resaltaron los cambios que el legislador realizo de algunas 
normas. 
 
FUENTES:  
ÁNGEL, L. A. G., AQUITE, S. Q., & RESTREPO, Y. V. P. (2016). EL DERECHO A 
LA VERDAD EN LA HISTORIA DE LOS PROCESOS DE JUSTICIA 
TRANSICIONAL COLOMBIANA: Leyes 975 de 2005 y 1448 de 2011. Recuperado 
de 
https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/43828547/El_derecho_a_la_
verdad_en_la_historia_de_los_procesos_de_Justicia_Transicional_Colombiana.pd
f?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1543696894&Signatur
e=Q0t9ssHfb5itHqyI5WAXBBrx7hg%3D&response-content 
disposition=inline%3B%20filename%3DEL_DERECHO_A_LA_VERDAD_EN_LA_
HISTORIA_DE.pdf 
Cattafi, C. (2011) Derecho Internacional Público Volumen 1” de la Editorial Digital 
Tecnológico de Monterrey. recuperado de 
http://prod77ms.itesm.mx/podcast/EDTM/ID262.pdf 
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