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Auto No. 216
BogotýD.C.,4 de octubrede 2019

Con el habitual respetopor las decisionesde la Sala de Reconocimientode
Verdad,de Responsabilidad
de 1osHechosy Conductas(en
y de Deterzrdnaciýn
adelanteSalade Reconocimientolz
me pernaitoaclararel voto en el Auto No. 216
de 4 de octubrede 2019,medianteel cual se decideel incidente de verificaciýn
de cumplirniento de1 rýgimen de condicionalidadde los sehores IV/N
LUCIANO MXRQUEZ
MARXARANGO,JOS;MANUEL SIERRASABOGAL
Y HENRY CASTELLANOS GARZON,
por las razones que expongo a
continuaciýn:
1. En el cuarto punto de la parteresolutivade la decisiýnmencionada,se dispone
''la reversibn
inmediata
a lajusticia
ordinariadela competencia
yjurisdicciýn
y remisiýn
presuntao probadamente
Pflrfl conocer de fodaslas conductascometidas,
por fue/N
LUCIANOMXRQUEZ
MAVNARANGO,JO5fMANUEL SIERRASAFOIMLy
HENRY CASTELLANOSGARZON,
y quealgunavez estuvieronjuridicamente
dentrofg la 6rbitade la Jurisdicciýn
Especial
parala Paz''%,la cual se comparte

plenamente.
2. Como consecuenciade la anterior decisiýn,en el mismo punto se ordenýa la
SecretarfaJudicialGeneralde la Jurisdicciýn
Especialpara la Paz (enadelante
JCP)
Q11e:
''en el týrmirtomýximodecinco(5)dfas,contados
a partirdela notificadýndeeste
auto, identifiquetodaslas actuaciones
con
quefrente a ellosllevala jurisdicciýn,
el fin de quezvencidoese plazo,lasautoridadescompetentes
dela JEPdispongan
el envfoa los c'vganos
dela justicia
ordinariade todaslasdiligencias
competentes
correspondientes
queno se requieranparael cumplimientode1asfuncionesdela
Si
un
expediente
o pieza procesalrelevantepara procesara MARJN
JEP.

1JEP,
SaladeReconocimiento,
Auto de4 deoctubrede2019.
SalasdeJusticia,
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ARANGO,a SIERRASABOGALo a CASTELLANOS
GARZUN
en la justicia
ordinariase requiereafm en esta Jttrisdicciýa
por versar tambiýnsobreotra
deberý
remitirse
un
irtforme
al
organismo
correspondiente
con esa
persona,
precisiýn,
con el fin de acordarla manera de ejercer
lascompetencias
demanera
amýzaica''

3. A1respecto,se consideraquela ordenha debidoser dadade manera expresaa
todaslas Salasy Seccionesde la JEP.Es decirzha debidoudlizarse la misma
fýrmulaempleadapor la Secciýn
deApeladýnen 1osAutos TP-SA-288y TP-SA289 de 13 de septiembrede 2019,la cual fue tambiýnutilizada por la Salade
Reconocimiento
en el Auto No. 195de 24 de septiembrede 2019.Todasestas
decisionesponenpunto final a inddentesde verificaciýnde cumplimientode
rýgimende condicionalidaden 1osque el compareciente
fue dedaradodýsertor
manifiestoy, por lo tanto, se ordenýla reversiýny la remisiýninmediata a la
ordinariade la competencia
jurisdicci6n
y jurisdicciýn
paraconocer detodas1as
conductascometidasprestmtao probadamentepor el compareciente
y que
algtmavez estuvieron jurfdicamente
dentro de la ýrbitade la JEP.
A diferenciade1Auto No. 216,tanto la Secciýn
de Apelaciýn,como la Salade
Reconocimientoordenarona la SecretarfaJudicialGeneralla comunicaciýna
todaslas Salasy Secciones
de la JEP,
paraqueidentifiquentodas1asactuadones
''con
del compareciente
exduidodeesta jurisdicciýn,
dequedispongan
elenvio
elh'n
a lOs(srrwnns
delajurisdiccibn
ordinaria,detodaslasdiligencias
competentes
queno se
requieran
de lasfunciones
de estainstituciýnHz.
Ademýs,se
parael cumplimiento
selalýen todas las dedsionesque, si un expedienteo piezaprocesalrelevante
excluidoen la jurisdicciýn
ordinariase requiere
para p'rocesaral compareciente
afm en la JEP,por versar tambiýnsobre otra persona,deberýremitirse un
informe al organismocorrespondiente
con esa precisiým
con el fin de acordarla
manera de ejercer
1ascompetencias
de manera armýnica.
Las razones por 1asque consideroqueha debido darsela orden a 1asSalasy
Secdonesde la JEPZ
JudicialGeneralzson: i) porqueasflo ha
y no a la Secretarýa
consideradola Secciýnde Apelaciýnzque es el ýrganode cierre de esta

jurisdicci6n3;
ii) porquela Salade Reconodmientoya lo habýahecho asf en

decisiýnanterior de 24de septiembre
de 2019,sin quese hubieraexplicadoen el
Auto de 4 de octubrede 20191asrazones paracambiareste punto; iii) porquela
Secretarfa
no tiene dentrodesus ftmcionesestablecidas
Judicial
en el reglamento
la custodiade 1osexpedientes
no tiene competencia
y, en especial,
para decidir

2 JEP.
Tribunal

deApelaciýn.
AutosTP-SA-288
de 13deseptiembre
paralaPaz.Secciýn
de
y TP-SA-289
2019.Ademýs,
Salas
de
Sala
de
Reconocimiýnto.
Auto
195
de
JEP.
Justicia.
No. de24 septiembre
de2019.
3 Ley1957
de 2019,artfculo25.

2

.

AUTO176DEL6 DE AGO3TO
DA 2019

URIs Dl CC1t)N
I JESPECIAL
PARALA PAZ

-

j

.......

el trýmitea seguirdentro de dichasactuaciones4;
iv) porquees la magistraturala
a seguir.De
quetiene funcionesjudiciales
y puededetridirde fondo el t'rýrrtite
modo quezen caso de que otras Salasy Seccionesadelantentrýlnitesfrente al
compareciente
se ha reversado,seguramente
deberýnproferir
cuyacompetencia
una decisic'm
estýndose
a lo dispuestoen el Auto No. 216 o. en caso de que el
expedientese requieraen la JEPpor versar tambiýnsobreotra persona,deberýn
hacerun informe y acordarla manera de ejercer
1ascompetencias
de manera
am6nicacon la jurisdicdc'm
ordinaria.
6. De la manera como estýredactadoel punto Cuarto de la parte resolutiva del
Auto No. 216no se infierecon claridadla vinculaci6nde las Salasy Secciones
de
la JEPal cumplimientodela decisiýn.
En la prýcticaz
la Secretarfa
General
Judicial
podrýrastrear todos los expedientesde 1oscomparecientesexcluidos de esta
Sin embargo,para remitir dichos expedientesa la jurisdicciýn
jurisdicciýn.
ozdinaria,deberýcontar con el aval de la Salao Secciýn
que t'ienea su cargo
dichosprocesos.Esteavaltendrýqueser solicitadoa la Magistraturaconbaseen
una decisiýnqueles afecta,pero i) no se 1escomunicazii) ni 1esordenanadade
manera directazclaray expresa.
7. Posiblemente,algunosMagistradosy Magistradascolaborencon la Secretarfa
JudicialGeneralpara queesta pueda cumplir la orden dada medianteel Auto
No. 216. Sin embargozesta Secretarfano tendrý forma de exigir dicho
cumplimientoa la Magistratura,
puesse insisteen queno se lesha dadoninguna

ordende manera directa.
8. Por todo lo anterior, se insiste en que siempreque se revierta la jurisdicciýn
y
competencia
de la JEPrespectoa un comparecientez
es necesarioi) comunicara
todaslas Salasy Seccionesde la JEP,
ii) para que sýanellas quienesenden 1as
diligenciasa la jurisdicciýn
ordinaria-paralo cual bien puedenapoyarseen la
Secretarfa
JudicialGeneral-o iii) cuandoconsiderenque el expedienteafm se
requiereen la JEPpor versar sobre otras personasz
envien un informe a la
ordinariay acuerdenla forma de ejercer
1ascompetencias
demanera
jurisdicciýn
armýnica.
Dado en BogotýD. C.zel dfa 4

BELKIS FLO

e

oct-ubrede dosmil diecinueve(2019).
DO TORRES

T

Magistrada
4 JEP.
SalaPlena.AcuerdoNo. 001de9 demarzo

81.

de2019(Reglamento
Generalde la JEP),
artfculos77y
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