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SALVAMENTO DE VOTO AUTO 175 DE LA SALA DE
RECONOCIMIENTODE VERDAD Y REPSONSABILIDADY DE
DETERMINACIUN
DE LOS HECHOSY CONDUCTAS
BogotýD.C., 16 dqagostode 2019
ComoMagistradode la Salade Reconocimientode Verdady Responsabilidad
y
a
de Determinaciýnde los Hechosy Conductas(enadelantela Salao la SRVR)
continuaciýnexpongo1asrazones por 1ascualessalvo el voto en la decisiýn
tomadapor la mayorfade la Salaen el Auto 175de fecha30 dejuliode 2019.

encaminadas
a atender
En el auto mencionadola Salaezniteuna seriede ýrdenes
positivamente la solicifud de medidas cautelares elevada por la Comisiýn
en beneficio de1pueblo
Intereclesialde Justiciay Paz (enadelanteCIJYPI
las
indfgenadel Alto Guayabal Coredocitodel resguardoUrada Jiguamian'dý,
zonas humanitariasy debiodivetsidadde Jiguamiandý
y laszonas humanitarias
y de biodiversidadde Curvaradý.
-

-

a
de la Salapor la situaciýnde carenciasy afectaciýn
Compartola preocupaciýn
1osderechoshumanos de los pobladoresy regiýnmencionados,asi como la
necesidadde que se brinden soluciones efectivas y adecuadas a una
problemýtica-compleja
y estructural- que disminuye el legftimo goce de los
derechosa 1osintegrantesde estas comunidades;sin embargo'disiento de la
Especialpara
posiciýnadoptadapor la mayorýaqueconsideraquela Jurisdicciýn
la Paz (en adelanteJEPIZ
por medio del procedimientoprevisto para el
otorgamientode medidascautelareszes la competentepara dar respuestaa 1as
necesidadesestructurales que en materia de proteccic'mde 1osderechoshumanos
denen quienesviven en estas zonas de1pafs,y que son consecuenciatanto de1
conflicto armadoquehan tenidoquesoportarcomo de la ausenciahistýricade1
Estado.

En este sentido,me apartode la decisiýntomadapor la Salaen la medida en la
que consideroque 1asýrdenesdadasen el Auto 175 dýl30 de juliode 2019i)
1
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desfiguranla instituciýnde 1asmedidascautelaresdentro de un procedimiento
judicialp en concreto, dentro de1procedimientoque debe aplicar la JEP;ii)
extralimitan la competenciade la Sala-y de la JEP-y; iii) violan la divisiýn de
poderesy suponeninjerencias
indebidasen la competencia
de otras entidades
del Estado.

i)

E1alcancede las medidascaulelaresen

un

procedimientojudicial

Lasmedidascautelaresson la instituciýnjurfdica
previstaparaatenderaquellas
situacionesextrýordinariasque se puedenpresehtaren el curso de un proceso
judicialy queponenen riesgoa las partes,al trýmitemismo de la actuaciýn,o al
c'umplimientodela decisiýnjudicial.
Dadaesta naturalezajurfdica,
1asmedidas
cautelaresz
ademýs
de proporcionales
y razonablespara detenero menguaruna
amenazaz deben estar estrechamenterelacionadascon el objeto
de1 litigio
principaly con asegurarsus objetivos,
la seguridadde las partesy la eficaciade
las decisionesde ese proceso,

Estascaracterfsticas
no se pierdenen el modelodejusticia
transicionaldisehado
por el Estadocolombianoparala JEP.En efecto,el artfculo 22 de la Ley 1922
disponeque 1asmedidas cautelaresson extraordinarias-no son parte del
procedimiezitoordinario en todas las actuaciones-y procedenante 1oseventos
a esta instituciýnjurfdica,
especificýndolos:
que generalmentecorresponden
(i)
ante la inminencia de dalos irreparablesa personas
'y colectivos; (ii) matela
necesidadde protegery garantizarel acceso a la informaciýnque se encuentra
en riesgoinminente de dalo, destrucciýn
o alteraciýn;
(iii) como garantfade la
efectividadde 1asdecisiones;(iv)ante la necesidadde protegera 1asdctimas y
asegurarel real restablecimientode sus derechowy; (v)como medidasjudidales
necesariasparala asistenciade las vfctimas,su protecciýn
y el restablecinaiento
de sus derechos.
En el mismo sentidoel artfculo 22 de la Ley 1957Estatutariade la JEPprevýla
protecdýna 1aspartescon ''meditias
adecuadas
lo establezca
la
y necesarias,
conforme
leyprocedimental,
Iosderechos
f9 losprocesados,
lasvictimas,testigose
paraproteger
intervinientes
ser vinculados
a losprogramas
queanteellaconcurran, loscualesptnf/rfi?y
deProtecci6n
dela UnidadNacionaldeProtecciýn,
con debido
respetodeIasgarantias
procesales,
cuandosus derechos
a la vida y seguridad
yersonalse
yndamentales
encuentrenamenazados
en el proceso
ante la IEP'' (tassubrayas
por su participaci6n
no pertenecenal texto).
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Teniendoen cuenta la adecuaciýn
quedebeexistir entre 1asmedidascautelares
del litigio en el que se presentan,el artlculo23 de la Ley 1922,
y los objetivos
cuandodefine el contenidoy alcancede 1asmedidascaufelareszestableceque
delos derechos
a la verdad,
cnn la protecciýn
ýstasdeberýn''fener relaci6nnecesaria
Lo anterior implicaza mi juicio,
deno repeticiýnrr.
reparaci6n
que
justicia,
y garantias
las medidascautelaresno son el mecanismojudicial
para solucionarcualquiera
procesalzsino
y todaslas violacionesa 1osderechosf'undamentalesde un sujeto
aquellassituacionesespecialmente
graves que afedan o pueden afectar su
participaciýnen el procesoen el quese solicitanzo la efectividadde1asdecisiones
queen ýlse tomen al final del procedirniento.
Asýz
puedeconcluirse que el decretode medidascautelaresen 1osprocesosque
solamenteante situacionesgraveszque
se adelantanen la JEPtiene aplicaciýn
de la
requieranatencidnurgentey tenganrelaciýndirectacon el aseguramiento
procesaleso intervinientes
de una de 1ossujetos
comparecencia
o participaciýn
en 1ýactuaciýno con la efectividadde 1asdecisionesque se tomen en esta
A mi juicio,estas exigenciasno se cumplenzal menosz en los
juyisdicciýn.
ordinales segtmdozterceroz sextoz sýptimoy decimosegundode la parte
resolutiva de la providenciade la Sala de la que me aparto. Lo anterior se
evidencia,por un ladozen la ausencia de argumentossobre la relaciýnde
identificadopara
urgenciaentre 1asmedidasdecretadas
y el riesgoprecisamente
el procesoo las partesen tanto taleszy por otro, en la decisiýnmisma de adoptar
medidascautelaresinclusoantes de contar con la informaciýnqueserfanecesaria
paraevaluar1asmedidasde protecciýnexistentesy la necesidadde unas nuevas
27 del Auto 175de 2019).
(pýrrafo
En 1osordinales mencionadosarriba la Sala ordena el cumplimientode 1os
deberesconstitucionalesy legalesde varias instituciones (1aProcuradurfa

Generalde la Naciýnz
la Defensorfade1Pueblo,la FiscalfaGeneralde la Naciýn
e imponela manera como debenser realizados,con lo cual no
y 1asalcaldfas)
hacemýsque revestir de la calidadde qrden judiciallo que es una obligaciýn
constitucional o legal,y lo hace, ademýszsin que medie argumento alguno que
muestre la urgenciade talýsmedidasparaprotegerel derechoa la vida o a la
garanhzarla participaciýnde las comunidadesz
seguridadde sus beneficiariosz
o la eficaciade 1asdecisiones
queeventualmentetome la JEPen el caso 04. Sin
de los debereslegalesde las instituciones de1Estado
duda, el incum/limiento
puedeafectarlas condicionesde vida y puedeponer en riesgoderechosde la
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ciudadanlazpero esto no basta para que una autoridad judicialdesbordeel
alcancede una figura como 1asmedidascautelarespara promover,por esta vfa;
el cumplimientogeneralde 1asobligaciones
del Estadoy la garantýa
dederechos.

ii)

La colhpetenciade la JEPen maieria de medidascautelares

Tambiýnme apartodela dedsif'mde la mayorfade la Salaporqueconsidýroque
con ella la Jurisdicciýn
Especialpara la Paz se aparta de sus deberes
constitucionalesy legales,desbordasu competencia
como ýrganojurisdiccional
y persigue,sin estar en su resorte: el remedioa situacionesde discriminaciýn
y
vulneraciýnestructuralde derechosde las comunidadessolicitantes.
Las medidascautelaresz
como ya lo resaltý,no son el mecanismoconstitucional

legalmentereguladopara superarcualquier condiciýnde vulneraciýnde
derechosyz mucho menos, una situaciýnestructuraldeviolacionesy carencias
como las que enfrentanlas comunidadessolicitantes;y la JEP,
por su partezno
puedearrogarsecompetencias
paradirigir el Estadocolombianoen geheralz
por
mýsde que sus objetivos
de ptotecciýnde derechossean los mýsloables.Las
crisis estructuralesy 1asviolacionesmasivas a 1osdqrechoshumýnosdebense:
una preocupaciýn
estýa cargo
que compartatodo el Estado,perosu superaciýn
de las distintas entidadessegfmsus competenciasconstitucionalesy legaleszlo
que impide queun ýrganodel Estadoabroguelas facultadesde otro sin alterar
el orden funcional estructuradoparagarantizarel cumplimientode 1osdeberes
de1Estadoy el gocede los derechosde 1osciudadanos.
o

.

'

La competenciade la JEPse enmarca en la investigaciýny sanciýnde los
chmenesmýsgravesy representativos
quese dieron con ocasiýno en relaciýn
directao indirectacon el conflictoarmado,y es en el marco de esta competencia
genýricaque la JEPpuede adoptar sus decisiones,incluidas las medidas
cautelaresque puedeordenar,encaminadas
a la protecciýn
de los derechosde
las výctimasa la vqrdadwla justicia,
la reparaciýny la garantfade no repeticiýn.
No le correspondea la JEPla defensaen generalde todos 1osderechosde 1os
ciudadanosz
ni siquierade 1osderechosen abstractode las vfctimasde1conflicto
armadozcomo pareceinsinuarlo la providenciade la queme aparto(pýrrafos
31
no es funciýn de la JEPel restablecimientoy la garantfade 1os
y siguientes);
derechosfundamentalesde 1oscolombianosz
ni la promociýnde la constituciýn
de las vfctimasquela ley poneen cabezade
y la ley en abstracto.La protecciýn
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JEPdebe suscribirsezcomo la misma ley lo establece,a 1os derechos

de justicia
del sistematransicional,y no puede
involucradosen el componente
extenderse,como lo defiendýel Auto 175 de 2019a partir de la tesis de 1as
a la garantfageneralde todos1osderechosque
interdependencia
delos derechosz
puedenestar siendonegadosa muchasyfctimas-y a muchosciudadanosqueno
k
tienep la condiclýn de vfctimas- como consecuenciade 1as crisis socigles
estructuralesque enfrentael pafs.
.

.

'

'

.

'
.

.'

'

'

'

Aunque recýnozco que las mtlltiples amenazas a la dignidad humana y la
ausencia de las condiciones materiales necesarias para desarrollar
adecuadamenteun proyectode vida pueden afectar la participaciýnde 1as
vfctimas en el procesotransicional, insisto en que se trata de situadones de
carýcterestruct-uraldiffcilmentediferenciablesde 1ascarenciasquesufren otras
comunidadesen el pafsy cuyasuperaciýnno dependeni se lograrýapor medio
de cierta
de medidascautelaresqueexigena ciertas autoridadeshacersu trabajo
manera que la magistraturaconsidera adecuadasin tener en cuenta las
consideraciones
týcnicas
y 1osrecursos disponiblesde cadaentidad.E1aportede
la JEPa la superaciýnde las condicionesestructuralesde vulneraciýnde los
derechosdebe enfocarsey concentrarse en el cumplimiento dý sus deberes
constitucionalesy legales.
del Auto 1751aSRVRpareceargumentarque,en la medida
En alplnos apartados
en la que la vulneraciýnsistemýtica
y la crisis estructuralque enfrentan las
la
se vio agravadaen la ýpoca
de1posconflictoo por causa de ýstez
comunidades
como instituciýnjudidalde transiciýnz
tiene no sýlola competenciasino el
JEPZ
deberde atenderestassituaciones.A mi juicioz
se equivocala Salaal considerar
que es funciýn de la JEPocuparsede todas las amenazas que genera el
postconflicto.Una vez mýs,esta es una tarea que involucra a todo el Estado,
segtýn
sus competenciasz
y en este sentido,a la JEPle correspondeocuparse
relacionadoscon su
fmicamentede aquellýsasuntos que estýnýntimamente
objetomisional: con la investigaciýny sancic'mde los delitos cometidoscon
ocasiýndel conflicto armado en el marsen temporal que la constitaaciýn
y la 1ey
le han delimitado.
En 'este sentido,me aparto de la providýnciade la SRVR de la que se viene
hablando en la medida en que, a mi juicio.1osargumentosque en ella se
desarrollan,asf como buena parte de 1asdecisionesque en ella se toman -sin
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duda persiguiendofines nobles-rebosanla competenciaconstitucionalde la
Especialpara14Paz.
Jurisdicciýn

iii)

La divisiýnde Iasramas del poder y la autonomiade las institucionej
pflblicas.

Adicionalmente a 1asobjeciones
týcnicassobre el lfmite del alcancede las
medidascautelaresy la competenciade la JEP,consideroquebuenapartede 1as
decisiones
quela Salaadoptaen el Auto 175de 2019puedeestar vulnerandouno
de 1ospilares fundamentalesde la democracia;la separaciýn
de poderesy la
autonomfade 1asdistintasdependencias
del Estadoparacumplir sus f'unciones.
Como ya se mencioný,en mi opiniýn, la JEPno puede entrometerse en 1as
accionesy funcionesquecorresponden
a otras autoridades,puesasý
lo dispone
el parýgrafodel artýculo22 dela Ley 1922,al establecer
que ''En ningýncaso 1as
medidas adoptadaspor la JEPrecaerýnsobre asuntos de competenciade
cualquierotra la jurisdicciýn
o que hayansido proferidospor cualquierade sus

autoridades''
La Salacontrarfa esta disposiciýnal ordenar, por ejemplo:
i) al Ministerio de
DefensaNadohalquedesarrolle''lasactividades
positivasy efectivas
quegaranticen
delasorganizaciones
(. .) lasfcrýrlý
no gubernamentales
dederechos
humanos
defensoras
a las comunidades
asentadas
en las zonas descritas'',
o
querealizanacompagamiento
''Realizar
controlperimetral
estratýgico
delasZonasHumanitarias
parala prpfcccitjn
y
ZonasdeBiodiversidad
dondehabitanlascomunidades
en riesgo
dequetrata elpresente
proveido,
ubicadas
en /J.4
cuencas delos riosJiguamiandý
las
y Curvaradn,
y asegurar
condiciones
nkcesariaspara el ejercicio
de los derechos
y Iibertadespýbiicas,y la
convivencia
(primerresuelve);
pactfica''
ii) a la ProcuradurfaGeneralde la Naci6n
y a la Defensorfadel Puýbloque formulen i'un plandetrabajo
permanente
parala
garantiadelosderechos
humanos
deIaspoblaciones
deesteproveido(. .) incluir
objeto
dentrodelplan de trabajo,
la visita a la totalidaddelas comunidades
asentadas
en los'
territorioscolectivos(..) construirun equipoparael desarrollodel plan de trabajo''
2.1, 2.2 y 2.3);iii) a la Procuradurýa
Generalde la Naci6n y a la
(resuelve
Defensorfadel Pueblo que realice ''las accionesnecesarias,
con el apoyode 1as
entidades
pýblicas
u organismos
internacionales
pertinenfes,
y agencias
queconsideren
humanitariaen laspoblaciones
de lascuencas de losrfos
Para lograrla seýalizaciqn
Curvarad6
Jiguamiand6,
y UradaJiguamiandý''
(resuelve
2.4)9
iv) a la Procuradurfa
.
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Generalde la Naciýnqueestablezca
prioridadesdictadaspor esta jurisdicciýn
de una directrizpropia(resuelve
en la implementaciýn
tercero);
v)a la Alcaldfa
de Carmendel Dariýnque''desarrollen
campaýas
de Riosucioy a la Alcaldýa
afavor
dela convivencia,
la pazy lff reconciliaci6n
en estosmunicipios''
(resuelve
sexto).

Todas estas ýrdenessuponenintromisiones indebidas en la independencia
insdtucionalde cadaentidady una violaciýna la divisiýnde poderes,puesestý
un 6rgano judicial-la SRVR de la JEP-irrumpiendo en la autonomfa de
autoridadesadministrativasy ýrganosde control para disponer cýmodeben
cumplir su trabajo
y definir sus prioridadesy estrategiaspara cumplir sus
deberesmisionales. Esta intrornisiýnresulta en una coadministraciýnde la
autoridad judicial sobre las entidades frente a 1as que emite ýrdenes;
de
coadministraciýnquees violatoria de1principio fundamentalde separaciýn
poderes.Lo anterior sin mencionarqueal menos la orden 2.4 transcritaexigea
la ProcuradutfaGeneralde la Naciýny a la Defensoriauna actividadquepuede
estar mýsallýde sus propiasfunciones:la selalizaciýnhumanitariacon vallasz
en dýndese
emblemasz
banderaso cartelesfijos(sindeterminar,por lo demýsz
han ponertalesselales).
Por týltimo,1asýrdenesenlistadassuperanla competenciade la JEP,violan la
divisiýnde las ramas de1poder pttblico y son una intropisiýn inconstitucional
en la autonomfade otras entidadesdel Estadoen la medida en que implican
de presupuestoo gastosde otras entidades.
manejo

En conclusiýnz
respetandoel criterio de la mayorfade la Salay comprendiendo
los fines noblesy humanitariosquela gufamme apartode la decisiýncontenida
en el Auto 175 de 2019en la medida en la que consideroque la Salaordenala
de 1as
adopciýnde medidas que no eorrespondenni a la naturaleza jurýdica
medidas cautelares dent'ro de un proceso judicialdeterminado, ni a las
constitucionales
competencias
y legalesde la JEP.
'
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Respebaosarnente,
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GONZALEZ AMAD
Magistrado
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