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SALA DE RECONOCIMIENTODE VERDAD, DE RESPONSABILIDAD
Y DE DETERMINACIUN
DE LOS HECHOSY CONDUCTAS

Bogotý,
20 de diciembrede2019
Asunko:Aclaraciýn
de '$*#0Auto 264 de 18 de diciembre
de
2019,pormediodelcualse resuelve
elincidentedeverificacinn
de cumplimiento
del rýgimen
de condicionalidad
de Legffer
Noscuý
Bototo.
Johany

ComoMagistradade la Salade Reconocimientode Verdad,de Responsabilidad
de Hechosy Conductas,dandocuenta de la conformidad
y de Determinaciýn
con la decisiýn
adoptadaen el incidenteque determinala expulsiýnde Leyder
Nosc'uý
Bototodela Jurisdicciýn
Johany
Especialde Paz,me permitoAclarar el
Voto en el senddode estableceralgunasconsideraciones
con el esquemade
nodficacionesdesarrolladoen el incidenteresuelto.
1. ANTECEDENTES:
La actuaci6nprocesalen el desarrollode1incidente
que se resuelvemedianteAuto 264de 18de diciembrede 2019.

La Saladict6 Auto 264el pasado18 de diciembrede 2019,por medio del cual:
''DECLAR6
NOSCUC
BOTOTOidentncado
queelscgorLEYDERJOHANY
con la
cýdulade ciudadanianýmero1.059.844.049,
incumpliýgravemente
obligaciones
constitutivas
delrýgimen
decondicionalidad
exigidas
porla Constituci6n
y la lq para
de
los
gozar
transicionalpactadaen el
benejcios
y garantiaspropiasdeLa justicia
Acuerdo
Finalparala Terminaciýn
delConflicto
deuna Pazestable
y la Construcci6n
y
''
Duradera. Y en consecuencia,la EXCLUSION
de1 aludido de la Jurisdicciýn
Espedalparala Paz.
La relaciýnprocesalde1incidentedestacaen su numeral7, la determinaciýn
de
la Salade no accedera la solicitud de nuhdadl presentadapor el Procurador
1 Solidt'udNO057-2019
PGN-SRB
de 2 de octubrede2019

radicadoOrfeoJEP:
20191510484052
el 4 de
octubrede2019.Dr SergioReyes
Blanco.Procurador
11con funciones
deintervenciýn
Judicial
antela JEP.

1
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Judicial11de intervenciýnante la JEP;solicimdesque se relacionabancon el

procesode notificaciýny, el tiempode trasladocomfma 1aspartesrelacionadas
con 1asordenesemiddasen Autos NO23 de 16 de septiembre
de 2019,y el Auto
de118 de septiembre
de 2019.
En la argumentaciýn
allegadapor el Agentede1Ministerio Pýblicose identifica
su preocupaci6n
en relaciýncon 1asnodficacionessurddasen el desartollo del
incidente;realiza un recuento de la forma en que fue adelantada solicita
y

i>almente se precisela manera en que se estýnaplicandolos týrminos
establecidospara el incidente, en especffico,en particular inquieta al
dela Procuradurfala prýcticade la notificaciýn
representante
mediantela figura
del ''ESTADO''referidaen el CýdigoGeneralde Procesoz,
y lo propuestoen la
SENIT1 de1pasado3 de abril de 2019,segt'tnla cual a priori debeordenarseel
''EMPLAZAMIENTO''de laspersonas
deterniinadas
como
perono localizadas,
sedael caso de1hoy excluidode la Jurisdiccitm
Especialde Paz,en aras deno
configurarse
una eventualnulidad en lo actuado3.
Resultaante ta1advertencia,pertinentemediantela presenteAclaraci6n
del/bft?
establecerla importanciade identificar el escenarionoTmadvoaplicableen
materiade notificaciones,aspectoqueafm es motivo de debateal interior de la
2

Ley 1564 de 2012,CýdigoGeneraldel Proceso:Ardculo295: Nohficaciones
por Estado:''fzf?s
deautosy sentencias
no
deban
hacerse
notihkaciones
de
otra
manera
que
se cumplirýn
deJlltllccitjllclz
pormedio
estados
el Secretario.
Lafasercfoen elestado
queelaborarý
se Jlcrfý
al diasfgrlfalf:a lafecha
deIJprovidencia,
y
en ýldcbcl'li

ccmstr;
1.Ladeterminaci6n
decada
proceso
porsu clase.
2. Lc indicaci6n
delosnombres
AJ demandante
0 flc Iaspcrsoufls
interesadas
e?l elproccso
y eldemandado,
()
diligencia.
Sivarias
integran
una parte
bastarý
ladesignaci6n
personas
de
la
primera
fic
ellas
Jfjflfýfc/zfft/
laexpresi6n
#'
##
#0ypg .
3.Lafecha
delaprovidencia.
4.Lafecha
delestado
delSecretario.
y lc/rnzc
El csfg/osehjarý
en ifl'l lugarvisibletidla Secretayia,
al comenzarIJ primera
horahýbilficlrespectivo
dia,y se
la
ýltima
horaJlfýýýf
delmismo.
deshjarý
alhnalizav
De las notficaciones
Jlechfts
el Secretario
constancia
porestado
con su .#rpm
al piefg la providencia
dejarý
Dc
los
estados
se
zf?z
duplicado
Flofycflfln.
autorizado
flejflr;
ptvelSecretario.
Ambosqemplares
se coleccionarýn
&; orden
riguroso
porscpf7rfio
en elarchivo,
defechas
parasu conseroaci6n
y
uno de ellos podrýser examinado las parieso sus apoderados la
por
vigilanciade aquel.
bajo
PARXGRAFO.
Cuando
seczfcrlf:con losrecursostýcnicos
losestados
sepublicarýn
ffedatos,
casocn
pormensaje
elcualno deberýn
impvimirse
elSecretario.
Cuando
schflflffeasistemas
deinformaci6n
nihrmarsepor
delagesti6n
lal'lotWcacfl;'l
judidal,
solopcdrfihacerse
con posferf/riflo
a la incorporacinn
tilclaipzl/brrrllciý?c
porestado
crl ýicho
''
sistema.

3lurisdiccitm
Especial
dePaz.TribunaldePaz.Secciýn
deApelaciýn.
SENIT1,3 deabrilde2019.Pýrrafo
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Sala,y quesi bien en el caso resueltoobedeciý
a la referendade lo establecido
en
la Ley 600de20004,
no deberfaestarealidadconstituirlfneadeinterpretaciýn
a
consolidarseen estaSala,dadala naturalezade1osprocedimientostransicionales
a cargode ýstay 1asreferendasnormativas expresas
establecidas
en la Ley 1922
de 20185.
vale la penadestacarquela Ley 1922de 2018,en los procedimientos
propiosde
la sala de Reconocimientode verdad, de Responsabilidad
y de Determinaciýn
de Hechos y conductas induye una lista de normas iaýilttadas
para las
necesariasremisionesnormativas ante 1oseventualesvacfos,entre 1asque se
destacala Ley906de 20046,
elementoqueen el caso no resultamenor advirtiendo
la remisiýny prýcticaen determinadosmomentos procesalesa la Ley 600de
20009y en lo concreto, sobreel incidentede verificaciýndel cumplimientode1
rýgimende condicionalidadse establece4m procedimientoen materia de
týrminosespecfficotal y como se estableceen el artfculo 67 de la Ley 1922de
20187.
4 Ley600de2000.
Cýdigo
deProcedimiento
Penal.Articulo 179:''Por

Estado:mparalosfldTifps
cometidos

con ptsfe/itvufl:fll 1o.deenero de2005rigela J-zp
906de2004,coll sujeci6n
al proccso
deimplementaci6n
establecido
c?isu Articulo528>Cuando
posible
la
a
los
personal
procesales,
nofuere
se Jlcrfj
la

notficaci6n
sujetos
fres(3)diasdespuýs,
ccFftfldos
a partir(lclafecha
llofy/icflcfti?z
porestado
quese/jcrfi
en quesc haya
l-cfllfzfzo
la
diligencia
f!ecitaciýn
o mediante
telegrama
efectuada
porelmediorrzsejcaz
dirigidoa la direcci6n
queaparezca
registrada
en el expediente,
cifccitinquetlberýrealizarse
a l'rlfistardaý
el iffl siguiente
hfipflfl Iafecha
Je la
providencia
queJcbffser notficada.
Elestado
defzyl(1)diaen secretaria
sejijarý
porelflrrrlfAlo
coyfsffmcffl
flclajijaci6n
y sedejarý
y fks/jgcilAl.
5 Ley 1922
de2018.Pormediodela cualse

adoptan
reglasdeProcedimiento
Artfculo72.
parala JEP.
ý'Clausula
Remisoria:
En lo no regulado
en la presente
se
ley, aplicarý
la Ley1592de2012,Ley1564de2012,
Ley600de2000y laLa./906de2004,siempre
talesremisiones
se JjzlsfL'n
a losprincipios
y cuando
rectores
dela
transicional.
justicia
PARXGRAFOEn todos
losprocesos
antelaJEP
segarantizarýn
losderechos
queseadelanten
delasvictimas
de
violencia
basada
e?7ghteroy en especial
la violencia
sexualdeconformidad
con lo previstoen el bloque
de
constitucionalidad,
lasReglas
deProcedimiento
Prueba
del
Estatuto
de
Roma,
las
1257
laag:s de2008y 1719de
y
''
2014,asicomosus tlcrclosreglamentarios.
6 Ley 1922de 2018.Por

mediode la cualse adoptanreglasde Procedimiento
parala JEP.Capftulo
Primero.Procedimientos
ante la Salade Reconodmiento
de Verdad,de Responsabilidad
y de
determinaciýn
de los Hechosy Conductas.
Artfculo27 B. ''Contrastaci6n
de la lk-/br-flcýtia.
La Sala
contrastarý
losinformes
con el acervoprobatorio
noluntavias
y flspzf/sdeJJONtenidoen cuentalasversiones
de
en casodeapreciar
queflvffl elarticuloanterion
existen
bases
que
existi6,
suhcientes
parac/zfciztier
quelaconducta
particip6
a tipospenales
quelapersona
pertenece
no amnistiables,
deberý
y quela conducta
ponerlos
a disposici6n
delospresuntos
responsables
J: comparecer
o no a efeduar
paraquetomenla decisi6n
el fylorfcdeverdad
y
reconocimiento,
t?a defenderse
delasimputacionesfoemuladas.
Respecto
delosprocedimientos
y actuadones
sýaplicarý
lo dispuesto
quesesurtanantela SaladeReconocimiýýito,
c?zelarticulo
18delaLey906de2004.'' (Subraya
Nepdf/
Propia)
y
7 Ley1922
de 2018.Pormediode la cualse

adoptanreglasdeProcedimiento
TftuloCuarto.
parala JEP.
CapftuloUnico.
Procedimiento
Declarar
el
lncumplimiento
del
Rýgimen
de
para
condicionalidad
y de
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I>almente, la SENIT 1 de13 de abril de 2019,en ta1sentidopropendeen este
punto por establecerreglasde garandade plenapartidpaciýny oporttmidad
procesalpara 1osllamadosa comparecera esta Jurisdicciýn
y en especiala
quienesya vinculadosen acGacionesen la mismapuedanefectivamenteacudir
a 1osrequerimientos
afm mýscuandoestos tenganque
quedebandesarrollarse,
ver directamentecon su tratamientodiferendadoo el acceso a los beneficioso la
pýrdidadefinitiva de estos beneficios,naismosque contempla el Sistema de
Verdad,Justicia,
Reparaciýn
derivadosde1Acuerdo
y Garantfade no Repeticiýn
de Paz.
En la referidaSENIT1 de 3 de abril de 201%
se establecen
unos parafmetros
en
materia de nodficaciýnque debentenerse presentes,en concreto y si bien
teniendocomo referenda el postuladode centralidadde 1asvfctimas en los
procedimientos
de la JEPy con esto su efectivaparddpaciýny garantiade la
misma da cuenta en el componentede notificacionesde 1asresolucionesde
conocimientolo siguiente:
''La resolud6nde conocimientosel'l notificadade ftlr-? personalo por Jpistl al
ýnteresado
en comparecer,
cuandoel individuoEsfl
y se llepflrfia caboen el lugardereclusiýn
privado
dela libertad
art 1783.
(L600100,
Seor/elzsl'ffsu emplazamiento
cuandono se conozca
su paradero.
En-cualquiercaso, lasdecisiones
posteriores
a la mencionada
resoluci6n
serýn
notificadas
porestado,salvoqueelpotencial
compareciente
estý
detenido;
cflsocn el cual,seguirýn
siendo
personales
(L906104,
art 169)8.''
(Subraya
Propia)

las Sanciones.
Artfculo 67. ''Inddenteflc Incumplimiento.
Las Salasy Secciones
harýnseguimiento
al
cumplimiento
del Rýgimen
deCondicionalidad
a
las
sanciones
en sus resoluciones
o
y
quehayanimpuesto
sentencias.
Deohcio,
delavittima,su representante,
elMinisterio
porsolicitud
Pýblico,
la Fiscalia
General
ftcla Naci6no la
UIA, las Sfl/flsy Secciones
poflz'fi?z
ot-denar
la apertura
del incidentede incumplimiento
delRýgimen
de
Condicionalidad,
del cualserýnotthcaýa
la persona
sometida
a la JEP,
a su defensor,
a las victimas,a su
A'Erreseaffllzf:
Enlamismadecisi6n
sedispondrý
un traslado
y alMinisterioPýblico.
comýn
decinco(5)diaspara
los
solfcffcn
o
alleguen
que notjficados
prlzchas.
J/csciioel fýrpzino
la Salap Secciýn
ýecretarý
lasp'ruebas
pertinentes,
JJf-/ltS
ademýs
decretar
pruebas
deoficio
con el objeto
deverficar
y necesarias
y plW?'fi
ffcmanera
rigurosa
el cumplimiento
delRýgfpze?ý
deCondicionalidad
o dela sancinn,
lo
cual
ptdl'fjcomisionar
a la UIA
para
treinta(30)Ilfasc?ýelcualtambiýn
porun fýrpzip'lo
serýn
laspruebas
queno supere
practicadas
solicitadas
porlos
procesales
e intervinientes.
sujetos
Parala rerl/ic/cýti;'i
delcumplimiento
delassandones,
lasSecciones
podrýn
en losorganismos
apoyarse
y entidades
a quese?'c/erc
la LeyEstatutaria
deAdministraci6n
deJusticia
en laJEP.
(...)''
8
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Estacita en desarrollode los objetivosg
de la SENITde (i) ''asegurar
la unidaddela

interpretaciýn
delderecho''
asfcomo la (iii)''garantizar
la igualdad
en la aplicacikn
de
la Ley'',objeEvos
se perciben
quejuntocon (ii) ''garantizarla seguridad
juridica''
interdependientesdeterminan lo que deben orientar el desarrollo de
nodficacionescon 1asrealidadessimilaresa las decididasen elcasoen espedfico.
Es pertinenteseýalar,finalmente, que estas previsionesrespectoal rýgimen
normativo que mejorse adapta a los procedimientosfrente al rýgimende

condicionalidad,son cuestionadosmedianteesta aclaraciýn
de voto, no como
una tachaa la validezde la norma, puestanto la Ley 600de 2000,como la Ley
904de 2004,estýnhabilitadaspor el legisladorpara 1asnecesariasremisiones,
sino queinsiste en la vincalaciýnde los objedvos
de la JEPcon procedimientos
idýneospara su cumplimiento y prevýla implementaciýn
consensuadade
fýrmulasadecuadas.
Es evidenteque para el hoy excluido la gravedadde su incumplimientoal
rýgimende condicionalidaddesbordacon suficientesevidenciasla procedencia
dela determinaciýn
adoptadapor la Salay queel efectode1trýmiteen concreto
en materia de notificacionesz
no afectalo sustancial,pero que si amerita la
declaradýn
acýplanteada.
N

Respetuosamente,
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''

Magistrada
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5: ''Losobjetivos
delasSerlffson tres:(i) 'asegurav
Iaunidaddela intemyetaci6n
deIderecho
(ii)
',
'.
'garantizar
la seguridad
(iii)
'garantizar
la
igualdad
en
la
aplicaci6n
de
la
juridicay
/a.y Estos
La intemretaciýn
unitaria del ordenamiento
Jncsson interdependientes.
impide que el
entendimiento
delasfuentes
sea fragmentario,
disperso
bfAI'stqkciýn
a ninguna
y contradictorio-y''
conzli'n
ni
armonia
pauta
cntrc Iasdiferentes
Salasy Secciones.
La unidadfic la inferprcfcciýn
posibilita
a comparecientes,
intervinientes
dela JEPanticiparlasconsecuencias
delas
y 6rganos
'reglas
gobiernan
sus
actuaciones
cýrf?'r
en consecuencia.
que
El respeto
deexpectativas
y poderasi
legitimas
sobve
elcontevtido
alcance
de
las
normas
aplicables
pvoporciona
seguridad
sobrelosefectos
y
delordenjuridico.
Asimismo,paraquehayaun frflf/ igualitarioepfr: quienes
se encuentran
c?i
situaciones
equiparables,
se requiere
tn'l
la
intemyetaci6n
del
derecho.
Los
cviterios
uniformidad
dispares
un riesgo
representan
la segzfziflljuridica
payala igualdad,
legitima,y
y la conhanza
pueden
arbitrarias.
Por'J/fi-ozlaunidaden la dimensiýn
gestardecisiones
hermenýutica
propiciala
aplicaciýn
J:l ordenjuridico.
congruente
su
en
puesta prficficfl,su debida
comunicaciýn
Estafacilita
su
cabal
comprensi6n.
y

