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Procede la Sección de Apelación (SA) del Tribunal para la Paz a pronunciarse sobre los
recursos de apelación presentados por Jaime AGUILAR RAMÍREZ, su defensor y el
Ministerio Público contra la Resolución SAI-AOI-006-2019 del 4 de febrero de 2019, por
medio de la cual la Sala de Amnistía o Indulto (SAI) concedió al compareciente el
beneficio de amnistía con relación a diversas conductas delictivas, y lo negó frente a
otras, que le significaron seis sentencias condenatorias proferidas en su contra por
varios jueces penales ordinarios.
SÍNTESIS DEL CASO
El compareciente militó en las antiguas FARC-EP por cerca de 30 años antes de ser
capturado por la Fuerza Pública en el año 2013. A lo largo de su extensa militancia
subversiva, fue comandante de Frente, participó en varias acciones armadas de
recordada resonancia y connotación, y se convirtió en el principal ejecutor y adiestrador
en el uso de artefactos explosivos artesanales o industriales del Bloque Oriental de la
desaparecida guerrilla. Según la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP (UIA),
AGUILAR RAMÍREZ es “por su rol y su estatus jerárquico un integrante esencial” de esa
división de las extintas FARC-EP. Tiene a su nombre 58 anotaciones como antecedentes
penales de condenas e investigaciones impuestas o surtidas, respectivamente. Una vez
Jaime AGUILAR RAMÍREZ se sometió a la JEP, la SAI adelantó el trámite de amnistía
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sobre 6 casos en los que la Jurisdicción Penal Ordinaria (JPO) lo condenó por diversos
delitos. La Sala concedió el beneficio definitivo respecto de algunos crímenes, pero
frente a otros lo negó. En las situaciones en las que no otorgó la amnistía, remitió los
asuntos a la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de
Determinación de los Hechos y Conductas (SRVR). El Ministerio Público interpuso
recurso de apelación contra el otorgamiento de la amnistía en uno de los casos por un
delito recalificado como rebelión. Por otra parte, el compareciente impugnó las
determinaciones que le negaron el referido beneficio en tres casos, mientras que su
defensor solamente recurrió en uno de ellos. La SA confirmará la decisión de la primera
instancia, pero por las razones expuestas a continuación.
I. ANTECEDENTES
1.

Jaime AGUILAR RAMÍREZ, quien fue conocido en el conflicto armado bajo los

alias de Dionisio Calderón y Rayo, ingresó a las FARC-EP desde 1982 en la ciudad de
Yumbo, departamento del Valle del Cauca. Durante su militancia en la extinta guerrilla
fue comandante del Frente 26, con presencia en la región del Alto Ariari en el
departamento del Meta, y encabezó compañías de combate del Bloque Oriental
desplegadas en los departamentos de Caquetá, Guaviare, Meta y Vaupés. Además,
AGUILAR RAMÍREZ fue uno de los principales adiestradores e instructores en el uso
de explosivos en el Bloque Oriental mediante artefactos de toda clase: minas
antipersonales, morteros artesanales (popularmente conocidos como cilindros bomba),
carros bomba, entre otros. Por tal motivo, encabezó una unidad específicamente
dedicada a la ejecución y despliegue de esta clase de medios de guerra: la Compañía
Marquetalia. En su largo trasegar subversivo, según él mismo lo manifestó en su
entrevista ante la UIA y en la audiencia de aporte a la verdad ante la SAI, participó
directamente en varias acciones armadas, de las cuales se destacan, por su connotación,
el ataque al Batallón No. 52 de Contraguerrillas de la Brigada Móvil No. 3, ocurrido
entre el 1 y el 5 de marzo de 1998 en la Quebrada El Billar, jurisdicción de Cartagena
del Chairá, Caquetá (Toma de “El Billar”); el ataque a la Brigada Antinarcóticos de la
Policía Nacional y al Batallón del Ejército ubicados en el municipio de Miraflores,
departamento del Guaviare (”Toma de Miraflores”), ocurrido el 3 de agosto de 1998; la
incursión y ataque a la Estación de Policía de la ciudad de Mitú, departamento del
Vaupés, ocurrida el 1º de noviembre de 1998 (“Toma de Mitú”); el ataque con morteros
artesanales al Palacio de Nariño en Bogotá, el 7 de agosto de 2002; otros varios ataques
y “tomas” a Estaciones de Policía y municipios del país, incluyendo San Carlos de
Guaroa, Puerto Lleras y Puerto Rico en el departamento del Meta, y Baraya y Vegalarga
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en el departamento del Huila; y varias emboscadas y confrontaciones con unidades de
la Fuerza Pública1.
2.

Aparte de los hechos mencionados, varias fiscalías y jueces penales ordinarios

han señalado a AGUILAR RAMÍREZ como responsable de numerosos actos de
violencia subversiva en las zonas en las que hacía presencia el Bloque Oriental de las
FARC-EP. La UIA informó que el compareciente tiene a su nombre 58 anotaciones como
antecedentes penales, que abarcan tanto sentencias condenatorias como investigaciones
(cerradas o en curso), y lo considera “por su rol y su estatus jerárquico un integrante
esencial” de esa división de la antigua guerrilla2. Además, AGUILAR RAMÍREZ fue
reconocido como miembro de las FARC-EP por parte de la Oficina del Alto
Comisionado para la Paz (OACP), mediante Resolución 16 del 7 de julio de 2017.
3.

El 20 de marzo de 2013, Jaime AGUILAR RAMÍREZ fue capturado por miembros

de la Policía Nacional en la vía que comunica el municipio de San Martín con la ciudad
de Villavicencio, en el departamento del Meta. Actualmente, se encuentra privado de
la libertad en el Establecimiento Penitenciario y Carcelario “La Picota” en Bogotá.
Actuaciones en la jurisdicción penal ordinaria
4.

La Resolución SAI-AOI-006 de 2019 del 4 de febrero de 2019 se ocupó de definir

el beneficio de amnistía sobre solo seis de las sentencias condenatorias promulgadas
contra AGUILAR RAMÍREZ. En este sentido, para un mejor entendimiento del trámite
que en esta oportunidad se surte en la SA frente a los recursos verticales impetrados, a
continuación se hará referencia a cada uno de esos procesos y se les nombrará, por
razones metodológicas, de la misma forma como lo hizo la primera instancia. Luego las
actuaciones serán resumidas en un cuadro, para mayor claridad expositiva.
4.1 Caso Puente (Radicado 2005-00102-00)
4.1.1 A las 00:30 horas del 18 de enero de 2002, miembros del Frente 26 de las FARCEP pusieron un camión cargado con explosivos en el último tramo del puente
Alcaraván, ubicado en la vereda Puerto Caldas, en la jurisdicción de Granada,
departamento del Meta, el cual franquea el río Ariari por la vía que conecta los
municipios de San Juan de Arama y Mesetas. Dicho automotor, que previamente había

JEP. Salas de Justicia. Sala de Amnistía o Indulto. Audiencia de aporte a la verdad de Jaime AGUILAR RAMÍREZ.
Bogotá, 14 de noviembre de 2019. (C. O JEP 2, fl. 180). Ver, también, JEP. Unidad de Investigación y Acusación.
Entrevista a Jaime AGUILAR RAMÍREZ (C.O JEP 1, fl. 148).
2 JEP. Unidad de Investigación y Acusación. Informe parcial sobre Jaime AGUILAR RAMÍREZ. Bogotá, 11 de
septiembre de 2018. (C.O JEP 1, fl. 89).
1
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sido hurtado, fue detonado y ocasionó la destrucción del aludido tramo de la estructura
vehicular. La explosión afectó el suministro de energía en un tramo de 120 metros y
dejó incomunicados por varios días a los municipios de San Juan de Arama, Vista
Hermosa, la Uribe, La Macarena, Mesetas y Lejanías. No hubo heridos ni muertos por
causa del estallido3.
4.1.2 Por los hechos descritos, el Juzgado Segundo Penal de Descongestión del
Circuito Especializado de Villavicencio, en sentencia del 28 de junio de 2006, condenó
a Jaime AGUILAR RAMÍREZ como determinador de los delitos de terrorismo y daño
en bien ajeno, y autor del delito de rebelión. Por ello le impuso una pena de 165 meses
de prisión. AGUILAR RAMÍREZ fue condenado como persona ausente y se le señaló
de ser integrante del Estado Mayor de las FARC-EP. A su vez, a ocho personas más que
también fueron considerados por el Juzgado Segundo Penal de Descongestión como
cabecillas del antiguo grupo subversivo al ser parte del Estado Mayor Central o del
Secretariado, las sentenció como determinadoras de la voladura del puente Alcaraván4.
Para la aludida autoridad judicial, la responsabilidad penal de los condenados era
patente porque, ante la advertencia del Gobierno Nacional de incursionar en lo que para
ese tiempo era una zona de despeje, en el marco de las negociaciones de paz que se
adelantaban por la época, trataron de impedir el ingreso de la Fuerza Pública a ese
sector, razón por la cual impartieron órdenes a las tropas guerrilleras de ejecutar
diversos atentados que, en opinión del Juzgado, fueron de clara naturaleza terrorista.
Una de dichas acciones fue la destrucción del referido puente, labor realizada por parte
del Frente 26 de las FARC-EP, cuya materialización era consecuencia, dice la sentencia,
de las directrices emitidas por los cabecillas guerrilleros condenados.
4.2 Caso CAI La Primavera (Radicado 2004-00064-00)
4.2.1 El 20 de enero de 2002, aproximadamente a las 8:00 P.M, dos sujetos armados
atacaron el Centro de Atención Inmediata de la Policía del barrio La Primavera en la
ciudad de Villavicencio (CAI La Primavera). Aprovechando que ese sector de la ciudad
no tenía fluido eléctrico por la voladura de unas torres de transmisión en días previos
a los hechos, uno de los atacantes, luego de bajarse de un taxi, ingresó a un
establecimiento público ubicado a pocos metros del CAI La Primavera, se quedó unos

Juzgado Segundo Penal de Descongestión del Circuito Especializado de Villavicencio. Sentencia del 26 de junio de
2006. Caso Puente Radicado 2005-00102-00. C.C. 3, fls. 48 a 70 (Radicado Orfeo 20181510065532_00273).
4 Ibidem. Los demás condenados por el Juzgado Segundo Penal de Descongestión del Circuito Especializado de
Villavicencio fueron Pedro Antonio Marín, alias Manuel Marulanda Vélez o Tirofijo; Rodrigo Londoño Jiménez, alias
Timochenko o Timoleón Jiménez; José Grajales Rincón, alias Joaquín Ballesteros; Luis Edgar Devia Silva, alias Raúl Reyes;
Noel Mata Mata; Guillermo León Sáenz Vargas, alias Alfonso Cano; Luciano Marín Arango, alias Iván Márquez;
Germán Briceño Suárez, alias Grannobles; Jorge Suárez Briceño, alias Mono Jojoy; y Miguel Santanilla Botanche, alias
Gentil Duarte.
3
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instantes en ese sitio, luego salió hacia una calle sin salida de la que regresó para
inmediatamente dispararle a uno de los policías que estaba fuera de la instalación
policial, llamado Jesús Hernán Perea Guerra, propinándole tres impactos de arma de
fuego. Posteriormente, el otro agresor caminó hacia el CAI La Primavera y arrojó por,
una de sus ventanas, una granada de fragmentación que explotó dentro del mismo. El
policía herido falleció en el hospital a causa de los disparos recibidos5.
4.2.2 El Juzgado Cuarto Penal Especializado del Circuito de Villavicencio, en sentencia
del 12 de diciembre de 2005, condenó a Jaime AGUILAR RAMÍREZ como determinador
del delito de homicidio agravado con fines terroristas en concurso material y
homogéneo con actos de terrorismo, a 33 años y 9 meses de prisión. Asimismo, la
autoridad judicial condenó de idéntica forma y por los hechos a varios miembros del
Secretariado y del Estado Mayor de las FARC-EP. En opinión del fallador, los
integrantes de esas estructuras de comando del grupo subversivo, incluido el
compareciente AGUILAR RAMÍREZ, tenían un plan común de atacar las instituciones
estatales y los miembros de la Fuerza Pública para crear zozobra y terror en la
población. En esa medida, la organización guerrillera, para materializar su objetivo,
encargó en la ciudad de Villavicencio a dos de sus miembros, Víctor Alexander Amaya
y Edin Alfonso Guevara Cano, quienes fueron los que se ocuparon de contratar a los
sicarios que finalmente atacarían a los policías que prestaban servicio en el CAI La
Primavera. Amaya y Guevara Cano también fueron sentenciados por el crimen como
determinadores, pero con un tiempo de prisión diferente6. La sentencia condenatoria
fue confirmada por la Sala Penal del Tribunal Superior de Villavicencio en providencia
del 9 de noviembre de 20097.
4.3 Caso Muelle (Radicado 2009-00012-00)
4.3.1 El 24 de agosto de 2003, sobre las 10:30 A.M, en el muelle del municipio de Puerto
Rico, Meta, ubicado en una ribera del río Ariari, cincuenta personas, aproximadamente,
provenientes de la vereda Puerto Olivo, desembarcaron de la lancha en que se
5 Juzgado Cuarto Penal del Circuito Especializado de Villavicencio. Sentencia del 12 de diciembre de 2005. Radicado
ORFEO 20181510065532_00260. Cuaderno Principal remitido por el Juzgado Séptimo de EPMS de Bogotá, fls. 5 a 55.
6 Ibidem. Los demás condenados por el Juzgado Cuarto Penal del Circuito Especializado de Villavicencio fueron
Pedro Antonio Marín, alias Manuel Marulanda Vélez o Tirofijo; Rodrigo Londoño Jiménez, alias Timochenko o Timoleón
Jiménez; Milton de Jesús Toncel Redondo, alias Usurriaga; Luis Edgar Devia Silva, alias Raúl Reyes; Noel Mata Mata,
alias Efraín o El Viejo; Guillermo León Sáenz Vargas, alias Alfonso Cano; Luciano Marín Arango, alias Iván Márquez;
Germán Briceño Suárez, alias Grannobles; Jorge Suárez Briceño, alias Mono Jojoy; Miguel Santanilla Botanche, alias
Gentil Duarte; Henry Castellanos Garzón, alias Romaña; William Manjarres Reales, alias Adán Izquierdo; Gerardo
Aguilar Ramírez, alias César; Nelson Castellanos Garzón, alias Ismael o Manguera; Marcelino Trujillo Bustos, alias
Martín Villa; Manuel Sierra Chitiva, alias El Zarco Aldiniver; Luis Eduardo López Méndez, alias Efrén, y Marco Aurelio
Buendía.
7
Cuaderno Segunda Instancia. Tribunal Superior de Villavicencio. Sala Penal. Radicado ORFEO
20181510065532_00267.
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movilizaron y se aprestaron a formar una fila con el fin de ser requisados por tropas del
Ejército Nacional que estaban acantonadas en el lugar para hacer registro y control de
los viajeros. En ese momento, un artefacto explosivo, que venía camuflado en una caja
transportada en dicho navío, detonó cuando un cotero menor de edad, trabajador del
muelle, llevaba en sus manos el paquete sin saber su contenido. La deflagración causó
la muerte de cuatro personas, entre ellas dos menores de edad, y heridas a otras treinta8.
De acuerdo con la investigación, el paquete bomba encubierto fue activado por medio
de un control remoto por un miembro del Frente 44 de las FARC-EP que viajaba en la
lancha de la que habían desembarcado los pobladores; acción que había sido planeada
y ordenada por un comandante de esa célula subversiva9. Luego del estallido se
escucharon ráfagas de disparos10. Según la investigación, el Ejército sostuvo un
enfrentamiento armado con una columna de la desaparecida guerrilla en cercanías del
señalado municipio11.
4.3.2 El Juzgado Cuarto Penal del Circuito Especializado de Villavicencio, en sentencia
del 21 de junio de 2013, condenó a 40 años de prisión e impuso una multa de 6.640
salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV) a Jaime AGUILAR RAMÍREZ
como coautor del delito de homicidio en persona protegida en concurso heterogéneo
con tentativa de homicidio en persona protegida, terrorismo y rebelión, al igual que a
otras 16 personas que conformaban, para ese entonces, el Secretariado de las FARC-EP
y el Estado Mayor del Bloque Oriental (EMBO). Según la autoridad judicial, el hoy
compareciente, a quien señaló de integrar este último cuerpo de dirección, y los demás
condenados hicieron parte de la cadena de mando de la extinta organización subversiva
y ostentaron el carácter de “máximas autoridades” del grupo insurgente, y, en ejercicio
de ese rol, planearon, diseñaron y ordenaron, a través de los comandantes de los
distintos Frentes de las FARC-EP, la ejecución de acciones de violencia armada contra
la Fuerza Pública y la población civil. De allí que, para el Juez Cuarto, al ser la aludida
guerrilla una organización piramidal que actuó bajo unas directrices proferidas por sus
órganos de dirección, las personas que ocupaban esos puestos de poder no solo debían
responder por los delitos que directamente perpetraron, sino, también, por aquellos
desarrollados por sus subalternos de acuerdo con sus designios. Y esto, según el
fallador, conduce a predicar la responsabilidad de dichas personas bajo la figura de la
autoría mediata por aparato organizado de poder; construcción dogmática que ha sido
aceptada y aplicada en la jurisprudencia penal colombiana. En este sentido, los sucesos
acontecidos en el muelle del municipio de Puerto Rico, en los que estuvieron
Juzgado Cuarto Penal del Circuito Especializado de Villavicencio. Sentencia del 21 de junio de 2013. Cuaderno
Principal 4 remitido por el Juzgado Cuarto de EPMS de Bogotá, fls. 38 a 66. Radicado ORFEO 20181510065532_00282.
9 Caso Muelle. C.C 3, fls. 214 a 219 y C.C 7, fls. 1 a 8.
10 Caso Muelle. C.C 2, fls. 50 a 52 y C.C. 3 fls. 178 a 183.
11 Caso Muelle. C.C 2, fl. 231.
8
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involucrados miembros del Frente 43 de las FARC-EP, son atribuibles a los sentenciados
porque se perpetraron conforme a las instrucciones que ellos habían dado para alcanzar
los objetivos del colectivo armado que dirigían, y que consistían en derrocar, suprimir
o modificar el régimen constitucional vigente12.
4.4 Caso Hotel (Radicado 2008-00016-00)
4.4.1 A las 5:00 P.M del 20 de febrero de 2005, en la Inspección de Puerto Toledo,
municipio de Puerto Rico, en el departamento del Meta, se produjo una explosión en el
Hotel Acapulco, ubicado en el centro del poblado, al momento en que, frente al
establecimiento comercial, pasaba un grupo del Ejército Nacional que había arribado a
la zona en cumplimiento de la operación militar Hefesto I. La detonación, activada por
control remoto, causó la muerte de tres militares (dos soldados profesionales y un
teniente) y heridas a otros diez. Asimismo, tres civiles fallecerían (dos de ellos menores
de edad) y otros trece quedaron heridos. El explosivo utilizado en la acción violenta fue
Indugel. Posteriormente, al inspeccionarse las ruinas del Hotel Acapulco se encontraron
cerca de 94 kilos de material explosivo sin detonar, así como balines que servirían de
metralla en caso de estallido. La onda explosiva causó la destrucción parcial de varias
casas y negocios aledaños, incluido el puesto de salud. La violenta acción fue atribuida
al Frente 43 de las FARC-EP que operaba en esa época en la Inspección de Puerto
Toledo13.
4.4.2 El Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Villavicencio, en
sentencia del 23 de septiembre de 2009, condenó a 695 meses de prisión (57 años y 11
meses) y a multa de 2.263,88 SMLMV a Jaime AGUILAR RAMÍREZ como autor
mediato del delito de homicidio en persona protegida en concurso homogéneo y
heterogéneo con homicidio agravado, terrorismo y rebelión, al igual que a otras 13
personas que conformaban el Secretariado de las FARC-EP, el Estado Mayor del Bloque
12 Juzgado Cuarto Penal del Circuito Especializado de Villavicencio. Sentencia del 21 de junio de 2013. Cuaderno
Principal 4 remitido por el Juzgado Cuarto de EPMS de Bogotá, fls. 38 a 66. Radicado ORFEO 20181510065532_00282.
Los demás condenados por el Juzgado Cuarto Penal del Circuito Especializado de Villavicencio fueron Pedro
Antonio Marín, alias Manuel Marulanda Vélez o Tirofijo; Rodrigo Londoño Jiménez, alias Timochenko o Timoleón
Jiménez; Noel Mata Mata, alias Efraín o El Viejo; Luciano Marín Arango, alias Iván Márquez; Henry Castellanos
Garzón, alias Romaña; Gerardo Aguilar Ramírez, alias César; Marcelino Trujillo Bustos, alias Martín Villa; Luis
Eduardo López Méndez, alias Efrén Arboleda; Luis Eduardo Rodríguez, alias Gabriel Mejía; Tomás Medina Caracas,
alias El Negro Acacio; Jaime Cotrino Díaz, alias Arcesio Niño; Elmer Mata Caviedes, alias Albeiro Córdoba; José Manuel
Sierra Sabogal o José Quechua Barahona, alias El Zarco o Aldinever; y Ángel Oviedo Yara o Hugo Sandoval, alias León
o Sandoval. Frente a Luis Edgar Devia Silva, alias Raúl Reyes; Guillermo León Sáenz Vargas, alias Alfonso Cano y Jorge
Briceño Suárez, alias Mono Jojoy, el Juez Cuarto decretó la cesación de procedimiento por estar demostrada su muerte
antes de la promulgación de la sentencia.
13 Juzgado Primero Penal de Circuito Especializado de Villavicencio. Sentencia del 23 de septiembre de 2009; y
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio. Sala Penal de Descongestión. Sentencia del 26 de octubre de
2012. Cuaderno Principal 2 remitido por el Juzgado Cuarto de EPMS de Bogotá, fls. 5 a 23 y 24 a 39, respectivamente.
Radicado ORFEO 201815100065532_00280.
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Oriental (EMBO) y el Estado Mayor del Frente 43. Consideró el Juzgado Primero que
las FARC-EP era una organización articulada de manera jerárquica, con unos órganos
de dirección y unidad de mando que, para cumplir su propósito de derrocar el régimen
constitucional vigente, empleó las armas y protagonizó diversas acciones bélicas en
contra del Estado y de la población civil. El desarrollo de sus actividades insurgentes se
planeaba y ejecutaba conforme a las directrices y mandatos de sus cabecillas. De este
modo, dijo el Juzgado Primero que AGUILAR RAMÍREZ, a quien ubicó como
integrante del Estado Mayor del Frente 43, y los demás condenados, debían asumir la
responsabilidad de las conductas delictivas perpetradas por causa de la explosión del
Hotel Acapulco, ya que, si bien no participaron directamente en la deflagración, fueron
autores mediatos dentro de un aparato organizado de poder, comoquiera que, a partir
de sus designios, fue que se ideó y llevó a cabo el ataque armado por los miembros del
Frente 4314.
4.4.3 La Sala Penal del Tribunal Superior de Villavicencio, en sentencia del 26 de
octubre de 2012, confirmó parcialmente la providencia de primera instancia. Reiteró los
delitos endilgados, pero modificó la pena impuesta por errores en su dosificación.
Finalmente, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, en sentencia del 11 de
septiembre de 2013, inadmitió la demanda de casación interpuesta por el defensor de
uno de los condenados. No obstante, oficiosamente casó la providencia del Tribunal al
declarar la prescripción del delito de rebelión, fijar una nueva pena a todos los
condenados –en 373 meses y 9 días de prisión y multa de 2.152,3 salarios mínimos
legales mensuales vigentes– y decretó la cesación de procedimiento respecto de los
miembros de las FARC-EP que habían fallecido15.
4.5 Caso concierto para delinquir (Radicado 2014-00051-00)

14 Juzgado Primero Penal de Circuito Especializado de Villavicencio. Sentencia del 23 de septiembre de 2009.
Cuaderno Principal 2 remitido por el Juzgado Cuarto de EPMS de Bogotá, fls. 5 a 23. Radicado ORFEO
201815100065532_00280. Los otros condenados por el caso del Hotel Acapulco fueron Pedro Antonio Marín, alias
Manuel Marulanda Vélez o Tirofijo; Rodrigo Londoño Jiménez, alias Timochenko o Timoleón Jiménez; Noel Mata Mata,
alias Efraín o El Viejo; Luciano Marín Arango, alias Iván Márquez; Guillermo León Sáenz Vargas, alias Alfonso Cano;
Jorge Torres Victoria, alias Pablo Catatumbo; Luis Edgar Devia Silva, alias Raúl Reyes; Jorge Briceño Suárez, alias Mono
Jojoy; Henry Castellanos Garzón, alias Romaña; Gerardo Aguilar Ramírez, alias César; Luis Elid Barón Sánchez, alias
Nacho; Gener García Molina, alias Jhon 40; Carlos Cecilio Parra González, alias Carlos el Canoso; Fabián Ramos Cruz,
alias Mauricio Pitufo, y Néstor Pérez Ríos, alias Ernesto Tablas. Otros dos procesados Rosemberg Rodríguez Gómez y
Luis Eduardo López Méndez fueron condenados solamente por rebelión.
15 Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio. Sala Penal de Descongestión. Sentencia del 26 de octubre
de 2012; y Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal. Sentencia del 11 de septiembre de 2013. Cuaderno
Principal 2 remitido por el Juzgado Cuarto de EPMS de Bogotá, fls 24 a 39 y 40 a 51, respectivamente. Radicado
ORFEO 201815100065532_00280. Los condenados a los que se cesó el procedimiento fueron Pedro Antonio Marín,
alias Manuel Marulanda Vélez o Tirofijo; Luis Edgar Devia Silva, alias Raúl Reyes; Guillermo León Sáenz Vargas, alias
Alfonso Cano y Jorge Briceño Suárez, alias Mono Jojoy; Néstor Pérez Ríos, alias Ernesto Tablas.
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4.5.1 El 30 de enero de 2003, la SIJIN de la Policía Metropolitana de Bogotá recibió una
llamada telefónica de una mujer, quien omitió identificarse por razones de seguridad,
la cual manifestó tener información sobre actividades ilícitas que cometerían miembros
de las FARC-EP en el centro del país. Según la informante, la avanzada guerrillera,
enviada por los comandantes Rayo y César del Frente 1, y el Mono Jojoy, le habían
encargado la consecución de unos camiones que luego serían armados con explosivos
y detonados con sistemas de control remoto en inmuebles cercanos a las cabeceras de
los puentes vehiculares que cruzan el río Magdalena entre las poblaciones de Girardot,
Cundinamarca, y Flandes, Tolima; y otro ubicado en el municipio de Suárez, también
en Tolima. Al verificarse la información, se logró la identificación y captura de los
guerrilleros, los cuales, según la investigación penal que se adelantó, también estaban
relacionados con otros subversivos que fueron capturados en diciembre de 2002 en
Bogotá por diseñar y montar carros bomba que iban a ser estallados en esa ciudad16.
4.5.2 Por los hechos reseñados, el Juzgado Sexto Penal del Circuito Especializado de
Bogotá, en sentencia del 24 de agosto de 2015, condenó a Jaime AGUILAR RAMÍREZ a
159 meses de prisión y multa de 9.559 SMLMV como autor de los delitos de concierto
para delinquir agravado y tentativa de terrorismo. El despacho judicial adujo que el
hoy compareciente se concertó con otros miembros de las FARC-EP para cometer
diversos delitos, en particular, el ensamblaje y detonación de vehículos con explosivos
que serían utilizados contra bienes de infraestructura vial del país y unidades militares,
y con ello causar zozobra y temor en la población. Para el Juzgado Sexto, dicho plan
sobrepasaba la lucha armada con fines políticos y se transformaba en delincuencia
común, lo que configuraba un concurso de delitos y no una subsunción con la rebelión;
conducta sobre la que previamente AGUILAR RAMÍREZ había aceptado
responsabilidad. En el caso concreto, la autoridad judicial ordinaria afirmó que el
condenado, a quien señaló como comandante de la Columna Arturo Ruiz del Frente 1
de las FARC-EP especializada en artillería y explosivos, se encargó de dirigir, planificar
y poner en marcha el proyecto delictivo de los carros bomba, el cual se frustró por la
intervención de los organismos de seguridad del Estado17.
4.6 Caso Rebelión (2014-00096-00)
4.6.1 En el marco de la investigación que la Fiscalía General de la Nación adelantó por
el plan de las FARC-EP para detonar carros bomba contra los puentes vehiculares
ubicados sobre el río Magdalena en el año 2003 (ver supra párr. 4.5.1), conjuntamente

Juzgado Sexto Penal del Circuito Especializado de Bogotá. Sentencia del 24 de agosto de 2015. Condenado: Jaime
AGUILAR RAMÍREZ. C.C 19, fls. 111 a 139. Radicado ORFEO 201815100065532_00285.
17 Ibid.
16
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con los delitos de concierto para delinquir agravado y terrorismo, el ente acusador
también le endilgó a Jaime AGUILAR RAMÍREZ el delito de rebelión, comportamiento
respecto del cual el procesado aceptó su perpetración, antes de la audiencia pública de
juicio sobre los hechos anteriormente reseñados. Por consiguiente, el Juzgado Sexto
Penal del Circuito Especializado de Bogotá decretó la ruptura de la unidad procesal y,
el 26 de diciembre de 2014, profirió sentencia anticipada por rebelión, al estar
comprobada la pertenencia de AGUILAR RAMÍREZ a las FARC-EP, tanto por su
propio dicho, como por las pruebas allegadas al proceso. En consecuencia, el fallador le
impuso una pena de prisión de 67.5 meses de prisión y multa de 104,16 SMLMV18. La
condena fue confirmada en su integridad por la Sala Penal del Tribunal Superior de
Bogotá en providencia del 21 de octubre de 201519.
5.

Actualmente, la vigilancia de la ejecución de las penas impuestas por los seis

casos arriba reseñados está a cargo de varios Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas
de Seguridad (JEPMS) del circuito judicial de Bogotá. El Caso Puente se encuentra a
cargo del Juzgado Cuarto20, mientras que el caso CAI La Primavera le corresponde al
Juzgado Séptimo21. Los cuatro casos restantes (Muelle, Hotel, Concierto para delinquir
y Rebelión) fueron asumidos en distintas fechas por el Juzgado Veinticuatro. Así, en
sentencia del 6 de diciembre de 2016, ese despacho judicial acumuló jurídicamente las
penas por los casos Concierto para delinquir y Rebelión, y determinó, como pena a
purgar, la de 17 años de prisión22. Luego, en sentencia del 16 de junio de 2017, el Juzgado
Veinticuatro hizo el mismo procedimiento con relación al caso Hotel y fijó, como nueva
pena a Jaime AGUILAR RAMÍREZ, la de prisión por 434 meses y 15 días. No obstante,
en la misma providencia el Juzgado Veinticuatro tomó dos decisiones con fundamento
en la Ley 1820 de 2016: (i) otorgarle la amnistía de iure al condenado por el caso
Rebelión, por lo cual redosificó la pena acumulada en 367 meses de prisión, y (ii) negarle
la libertad condicionada (LC), pero conceder y ordenar su traslado a una Zona Veredal
Transitoria de Normalización (ZVTN)23. El último pronunciamiento del Juzgado
Veinticuatro correspondió a la sentencia del 16 de agosto de 2017, proveído en el que
acumuló de oficio la pena del caso Muelle y señaló, como sanción al compareciente, la

18 Juzgado Sexto Penal del Circuito Especializado de Bogotá. Sentencia del 24 de agosto de 2015. Condenado: Jaime
AGUILAR RAMÍREZ. Cuaderno Principal remitido por el Juzgado 4 de EPMS de Bogotá, fls. 3 a 25. Radicado
ORFEO 201815100065532_00292.
19 Tribunal Superior de Bogotá. Sala Penal. Sentencia del 21 de octubre de 2015. Condenado: Jaime AGUILAR
RAMÍREZ. Cuaderno Principal remitido por el Juzgado 4 de EPMS de Bogotá, fls. 26 a 38. Radicado ORFEO
201815100065532_00292.
20 Cuaderno del Juzgado 4 de EPMS de Bogotá, fl. 7. Radicado ORFEO 20181510065532_00264.
21 Cuaderno Principal remitido por el Juzgado Séptimo de EPMS de Bogotá, fl. 63. Radicado ORFEO
20181510065532_00260.
22 Juzgado 24 de EPMS de Bogotá. Sentencia del 16 de junio de 2017. Cuaderno del Juzgado Veinticuatro EPMS de
Bogotá, fls. 17 a 34. Radicado ORFEO 201815100065532_265.
23 Ibid.

10

EXPEDIENTE: 2018120160503167E
SENTENCIA TP-SA-AM-203 DE 2020

de prisión por 40 años. A su vez, ante una nueva petición de beneficios provisionales
transicionales elevada por AGUILAR RAMÍREZ, la autoridad judicial ordinaria le
concedió la libertad condicional de conformidad con el Decreto Ley 1274 de 201724. Es de
anotar que las decisiones del Juez Veinticuatro de EPMS de Bogotá de traslado a la
ZVTN y libertad condicional nunca se materializaron.
Actuaciones ante la JEP
6.

El 16 de mayo de 2018, la SAI avocó conocimiento de la situación de Jaime

AGUILAR RAMÍREZ sobre cinco de los seis casos referenciados (ver supra párr. 4),
cuyos expedientes penales fueron remitidos de oficio por los Juzgados de EPMS de
Bogotá a la JEP. Luego, cuando arribó el caso faltante, el 16 de julio de 2018 la Sala de
Justicia decidió en una misma actuación acumular los seis para su tramitación bajo una
misma cuerda procesal. Comoquiera que el Juez Veinticuatro de EPMS de Bogotá le
había concedido beneficios provisionales y definitivos, transicionales y ordinarios, al
interesado sobre los cuatro casos que acumuló –libertad condicional por los casos Hotel,
Muelle y Concierto para delinquir, y amnistía de iure por el caso Rebelión–, la SAI
asumió el estudio de la LC por los casos Puente y CAI La Primavera, y, en Resolución
SAI-LC-ASM-019 del 22 de junio de 2018, otorgó dicha prerrogativa. Con todo,
AGUILAR RAMÍREZ no ha podido acceder materialmente a dichos beneficios a causa
de las órdenes de privación de la libertad que han proferido las autoridades penales
ordinarias en su contra dentro de otras actuaciones en las que el compareciente ha sido
investigado o condenado; diligencias que la JEP todavía no conoce en su totalidad a
pesar de los requerimientos de la SAI para que se le envíen todos los procesos
correspondientes.
7.

En el marco del estudio del tratamiento especial de amnistía de sala respecto de

los seis casos aludidos y cuyo conocimiento avocó la SAI, se ordenaron diversas
actividades de ampliación de información, tales como informes de contexto,
consecución de expedientes faltantes, entrevista al interesado, entre otras. Asimismo, la
Sala de Justicia dispuso que se contactara a las víctimas cuyos nombres y números de
identificación aparecían en los registros físicos y digitales de los seis casos, estimadas
en 132 personas. En Resoluciones SAI-RT-ASM-091-2018 del 8 de noviembre de 2018 y
SAI-RT-ASM-101-2018 del día 21 del mismo mes y año, la SAI pidió apoyo a la
Secretaría Ejecutiva de la JEP (SEJEP) con el fin de localizar a las víctimas, labor que
finalmente solo se logró con 46.

Juzgado Veinticuatro de EPMS de Bogotá. Sentencia del 16 de agosto de 2017. Cuaderno del Juzgado Veinticuatro
EPMS de Bogotá, fls. 71 a 80. Radicado ORFEO 201815100065532_265.
24
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8.

El 27 de noviembre de 2018, por Resolución SAI-RT-ASM-107-2018, la primera

instancia declaró cerrado el trámite de amnistía a fin de que se presentaran alegatos de
conclusión. A las 46 víctimas que la SEJEP logró ubicar, el a quo les corrió traslado de la
decisión mediante comunicación escrita, mientras que a las demás, cuya localización no
se pudo obtener, las emplazó el 2 de diciembre de 2018 a través de un medio masivo de
comunicación escrita de amplía circulación nacional (Periódico El Tiempo). En el
término de traslado, solamente una víctima, el señor Jaime Montealegre Bocanegra,
quien estaba dentro del grupo de las 46 a las que la SAI informó directamente la referida
determinación, manifestó por escrito su deseo de participar como interviniente especial
en el procedimiento de amnistía iniciado por Jaime AGUILAR RAMÍREZ y, por ello,
solicitó la asignación de un abogado del Sistema Autónomo de Asesoría y Defensa
(SAAD) para que este representara sus intereses. Con todo, el señor Montealegre
Bocanegra no hizo, en esa oportunidad procesal, manifestación alguna frente a la
concesión o negación del beneficio definitivo a Jaime AGUILAR RAMÍREZ.
9.

La única intervención respecto de la procedencia o improcedencia de la amnistía

la hizo el Ministerio Público en escrito del 5 de diciembre de 201825. En su opinión, la
situación del compareciente debía ser remitida a la SRVR, ya que no podía ser acreedor
de la medida en cuestión porque las conductas que le fueron endilgadas en los seis casos
eran atentados graves contra el derecho internacional humanitario (DIH) y constituían
crímenes de guerra. Ni AGUILAR RAMÍREZ ni su defensa presentaron memorial
alguno.
10.

El 4 de febrero de 2019, por medio de la Resolución SAI-AOI-006-2019, la primera

instancia resolvió de fondo el presente asunto. En primer lugar, acreditó como víctima
del caso Hotel al señor Jaime Montealegre Bocanegra; determinación que consta en la
parte motiva, pero no en la parte resolutiva de la providencia. Con relación a la
amnistía, la decisión de la Sala de Justicia se puede resumir en dos grandes bloques
temáticos: decisiones frente al delito de rebelión y la evaluación del beneficio definitivo
en los casos en los que se condenó al interesado por esa conducta. Así las cosas, con
relación al primer bloque, la SAI no se pronunció frente al caso Rebelión (ver supra párr.
4.6), por cuanto el Juzgado Veinticuatro de EPMS de Bogotá le otorgó al compareciente
la amnistía de iure. Empero, en los demás casos en los que se condenó a Jaime AGUILAR
RAMÍREZ por dicho delito político –Puente y Muelle (ver supra párr. 4.1.2 y 4.3.2)–, la
Sala amnistió dicha conducta conforme al artículo 15 de la Ley 1820 de 2016.
11.

Respecto del segundo bloque de temas de los que se ocupó la Resolución SAI-

AOI-006-2019, la primera instancia estudió en cada uno de los casos si las conductas
25

Radicado ORFEO 20181510065532.
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endilgadas a Jaime AGUILAR RAMÍREZ, aparte de la rebelión, podían ser o no objeto
del beneficio definitivo de amnistía de sala. En líneas generales, las conclusiones del a
quo, fundamentadas en la aplicación de los principios del DIH, en las normas del
Estatuto de Roma y en la Ley 1820 de 2016, fueron las siguientes: (i) conceder la amnistía
por el caso Puente y el caso Concierto para delinquir, bajo las premisas de que los delitos
imputados a AGUILAR RAMÍREZ en cada uno de esos eventos –terrorismo y daño en
bien ajeno agravado en el primero, y tentativa de terrorismo y concierto para delinquir
agravado en el segundo– se consideraban relacionados con el conflicto armado no
internacional (CANI), y eran conexos al delito político al ser recalificados como actos
propios de la rebelión. Por el contrario, (ii) respecto de los casos CAI La Primavera,
Hotel y Muelle la SAI, si bien evidenció su vínculo material con el conflicto, afirmó que
los comportamientos delictivos enrostrados a AGUILAR RAMÍREZ no podían ser
objeto del beneficio definitivo de amnistía porque los hechos constituían crímenes de
guerra. Razón por la cual, procedió a remitir esas actuaciones a la SVRV para que allí
se solucionara la situación del compareciente26, a quien consideró como un “máximo
responsable”, con sustento en el informe de la UIA y en las condenas promulgadas en
la JPO que sentenciaron al compareciente como alto rango de las antiguas FARC-EP.
12.

Frente a la antedicha valoración de la calidad del compareciente, uno de los

magistrados aclaró voto y manifestó que la Sala de Justicia debió dar respuesta a la
petición del Ministerio Público de remitir toda la actuación de AGUILAR RAMÍREZ a
la SRVR, y no solamente enviar los expedientes alusivos a comportamientos declarados
como no amnistiables, puesto que, a partir de las apreciaciones consignadas en las
sentencias de la JPO, aquél no es un simple militante raso de las FARC-EP, sino un
comandante guerrillero que se ubica en la cadena de “máximos responsables”, por lo
cual las conductas que se le reprochan no pueden ser vistas de forma aislada e
individual, sino conjuntamente por la SRVR y en perspectiva del rol decisivo que tuvo
AGUILAR RAMÍREZ en la estructura armada.
13.

Debido a la omisión de la SAI de disponer en la parte resolutiva de la Resolución

SAI-AOI-006-2019 la notificación a la víctima Jaime Montealegre Bocanegra, la
magistrada sustanciadora del caso, en Resolución SAI-AOI-T-ASM-012-2019 del 13 de
mayo de 201927, determinó, con fundamento en la obligación de corrección de los actos
irregulares previsto en el artículo 15 de la Ley 600 de 2000, dejar sin efecto la notificación
por estado del 4 de abril de 2019, notificar por Secretaría Judicial de la SAI la decisión
de primera instancia al señor Montealegre Bocanegra y ordenar nuevamente a la SEJEP

JEP. Salas de Justicia. Sala de Amnistía o Indulto. Resolución SAI-AOI-006-2019 del 4 de febrero de 2019 (C.O JEP
2, fls. 1 a 44 -anverso y reverso-).
27 C.O JEP 2, fls. 78 a 81 -anverso y reverso-.
26
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que asignara un abogado del SAAD para que lo representara en las diligencias y al cual,
una vez reconocido, también se le habría de notificar la precitada Resolución SAI-AOI006-2019. A pesar de que las órdenes no se cumplieron a cabalidad al no lograrse la
notificación de la víctima, sino solamente lo previsto con el abogado del SAAD, se corrió
una nueva notificación por estado el 16 de julio de 2019. Sin embargo, el 26 de julio de
2019 el representante de víctimas pidió que se le ampliara el término para recurrir con
el propósito de garantizar los derechos de su representado y la participación en el
trámite, ya que el señor Montealegre Bocanegra había quedado con graves secuelas por
la explosión ocurrida en el Hotel Acapulco (politraumatismo, amputación de pierna
izquierda y de un dedo de mano izquierda, y trauma biocular severo)28. La magistrada
sustanciadora de la SAI, en Resolución SAI-AOI-T-ASM-070-2019 del 9 de agosto de
201929, nuevamente con el argumento de la obligación de corrección de los actos
irregulares, dispuso dejar sin efectos la segunda notificación por estado de la
Resolución SAI-AOI-006-2019 y requirió que se notificara a la víctima personalmente o,
en caso de no lograrlo por este modo, por aviso. Finalmente, al poderse constatar que
el señor Montealegre Bocanegra se enteró de la decisión de primera instancia por correo
electrónico30, el 30 de agosto de 2019 se adelantó la notificación por estado.
14.

Por las circunstancias anotadas, la interposición de los recursos por los sujetos

procesales e intervinientes en la decisión de amnistía de Jaime AGUILAR RAMÍREZ se
hizo en distintas fechas. Así, el 5 de abril de 2019 el compareciente interpuso recurso de
reposición y en subsidio de apelación respecto de todas las amnistías negadas pidiendo
la revocatoria de la decisión y en consecuencia el otorgamiento del beneficio en los casos
CAI La Primavera, Hotel y Muelle31. Ese mismo día, su defensor presentó directamente
la alzada y la sustentó el 23 de abril de 2019, únicamente por la denegación de la
amnistía por el caso Hotel32. El 19 de julio de 2019, el Ministerio Público también
recurrió en apelación la providencia de primera instancia, y el 26 de julio de 2019
sustentó su reparó frente al otorgamiento de la amnistía en el caso Puente y solicitó que
se rechazara la misma con el objeto de que, en su lugar, se remitiera el proceso a la
SRVR33. Por último, el 26 de julio de 2019 el abogado asignado por el SAAD para
representar a la víctima Jaime Montealegre Bocanegra presentó un escrito en el que
elevó diversas peticiones, y a su vez se oponía a los recursos incoados por AGUILAR
RAMÍREZ y su defensor sobre el caso Hotel, por lo que pedía se confirmara la decisión
del a quo del envío de ese proceso a la SRVR34.
Radicado ORFEO 20191510329052.
C.O 2 de la JEP, fls. 109 a 112.
30 C.O 2 de la JEP, fl. 137.
31 Radicado ORFEO 20191510138562.
32 Radicado ORFEO 20191510159512.
33 Radicado ORFEO 20181510065532.
34 Radicado ORFEO 20191510329052.
28
29
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15.

La SAI, en Resolución SAI-AOI-DR-013-2019 del 7 de octubre de 2019, negó la

reposición a Jaime AGUILAR RAMÍREZ. En su defecto, le concedió en efecto
devolutivo el recurso de apelación; determinación que igualmente adoptó sobre los
recursos verticales interpuestos y sustentados por el defensor del compareciente y el
Ministerio Público35.
16.

Para una mejor comprensión de los recursos e intervenciones que arribaron a la

SA sobre la Resolución SAI-AOI-006-2019 del 4 de febrero de 2019, cuyos cargos
concretos se detallarán y resolverán en la sección de fundamentos de la presente
sentencia, se presenta el siguiente cuadro::

Caso

Recursos
e
intervenciones
de AGUILAR
RAMÍREZ

Recursos
e
intervenciones
del defensor de
AGUILAR
RAMÍREZ

Recursos
e
intervenciones
del Ministerio
Público

Puente: la JPO
condenó
a
AGUILAR
RAMÍREZ como
determinador
de los delitos de
terrorismo
y
daño en bien
ajeno agravado,
y
autor
del
delito
de
rebelión* (delito
amnistiado; ver
supra párr. 10)
CAI
La
Primavera:
la
JPO condenó a
AGUILAR
RAMÍREZ como
determinador
del delito de
homicidio
agravado
con
fines terroristas
en
concurso

Sin intervención
como no
recurrente

Sin intervención
como no
recurrente

Apelación de la
concesión de la
amnistía por
razón de la
recalificación
del delito de
terrorismo como
rebelión. Pide
revocar y
remitir el caso a
la SRVR

Reposición y en
subsidio
apelación contra
la negación de
la amnistía. Pide
revocar y
conceder el
beneficio

Sin intervención
como no
recurrente

Sin intervención
como no
recurrente

35

Recursos
e
intervenciones
del
representante
de víctimas

C.O 2 de la JEP, fls. 143 a 151.
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material
y
homogéneo con
actos
de
terrorismo
Muelle: la JPO
condenó
a
AGUILAR
RAMÍREZ como
autor mediato,
por un aparato
organizado de
poder, de los
delitos
de
homicidio
en
persona
protegida
en
concurso
heterogéneo con
tentativa
de
homicidio
en
persona
protegida,
terrorismo
y
rebelión* (delito
amnistiado; ver
supra párr. 10)
Hotel: la JPO
condenó
a
AGUILAR
RAMÍREZ como
autor mediato,
por un aparato
organizado de
poder, de los
delitos
de
homicidio
en
persona
protegida,
en
concurso
homogéneo
y
heterogéneo con
homicidio
agravado
y
terrorismo
Concierto para
delinquir:
la
JPO condenó a
AGUILAR
RAMÍREZ como

Reposición y en
subsidio
apelación contra
la negación de
la amnistía. Pide
revocar y
conceder el
beneficio

Sin intervención
no recurrente

Sin intervención
no recurrente

Reposición y en
subsidio
apelación por la
negación de la
amnistía. Pide
revocar
y
conceder
el
beneficio

Apelación por la Sin intervención
negación de la como
no
amnistía. Pide recurrente
revocar
y
conceder
el
beneficio

Intervención
como
no
recurrente para
pedir
la
confirmación de
la negación de la
amnistía y el
envío del caso a
la SRVR

No se interpusieron recursos.
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autor de los
delitos
de
concierto para
delinquir
agravado
y
tentativa
de
terrorismo.
Rebelión (ver La SAI se abstuvo de pronunciarse sobre la amnistía de iure que concedió
supra párr. 4.6)
el Juzgado Veinticuatro de EPMS de Bogotá. Ninguno de los sujetos
procesales o intervinientes se manifestó al respecto.
* Con relación a la amnistía sobre los delitos de rebelión que se imputaron en los casos Puente
y Muelle no se interpusieron recursos.

Actuaciones en la SA
17.

Por causa de las cuestiones jurídicas complejas que involucra la presente

actuación originadas en la calidad, ascendencia y representatividad del compareciente
en las antiguas FARC-EP, y la naturaleza y entidad de los casos sometidos al trámite de
amnistía, así como el número de apelaciones presentadas, el magistrado sustanciador
determinó, mediante auto de ponente, que era necesario, útil y pertinente convocar a
centros académicos y organizaciones de la sociedad civil a rendir sus conceptos sobre
unas temáticas específicas de DIH y derecho penal internacional (DPI) subyacentes al
asunto que se estudia, a efectos de tener mayor información doctrinal y jurisprudencial,
tanto nacional como internacional, con la que fortalecer el estudio y la resolución de las
alzadas. De allí que, con el propósito de recibir los conceptos solicitados, el despacho
decretó la suspensión de términos36.
18.

Las siguientes personas, organizaciones de la sociedad civil y centros académicos

rindieron concepto, cuyo contenido será referenciado en el acápite de consideraciones
de la presente sentencia:

-

Louise Mallinder de la Escuela de Derecho de Queen’s University de Belfast
(Irlanda del Norte).

-

Robert Heinsch, Andrés Felipe Morales Arias, Fernanda García Pinto y Ligia
Lazzarini Monaco del Kalshoven-Gieskes Forum y la Leiden IHL Clinic de la
Universidad de Leiden (Países Bajos).

-

Juliana Bustamante Reyes, Daniela Gómez Fernández, Valentina Niño Campos,
Yinna Fernanda Figueredo Urrea y Paola Andrea Santamaría Socha del

36

Auto TP-SA-ECM-035 de 22 de enero de 2020.
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Programa de Acción por la Igualdad y la Inclusión Social (PAIIS) de la
Universidad de los Andes (Colombia).
-

María Camila Correa Flórez, Juan Francisco Soto Hoyos, Andrés Felipe Martín
Parada, Laura Restrepo Acevedo, Joel Moris Fernando Ramírez Mendoza, Lina
Daniela Palacios Ramírez, Martín Perilla Alvarado, Natalia Galindo Leudo,
Lucía Gutiérrez Gómez, Luis Miguel Montufar Correa, Juliana Andrea Botía
Vargas y Juan Camilo Vivas Muñoz del Semillero de Investigación de la
Jurisdicción Especial para la Paz de la Facultad de Jurisprudencia de la
Universidad del Rosario (Colombia).

-

Martha Maya Calle, del Instituto para las Transiciones Integrales (IFIT)
(Colombia).

-

Camila Andrea Rivera Mendoza, Laura Vanessa Mora Montañez, Ana María
Moya Silva, Isabela Uribe Roa y Sofía Barrera Blanco de la Clínica Jurídica de
Interés Público y de Derechos Humanos y del Semillero de Investigación de
Justicia Transicional de la Universidad de la Sabana (Colombia).

-

Sabine Michalowski, Michael Cruz Rodríguez, Mauricio Albarracín Caballero,
Maryluz Barragán González, Juana Dávila Sáenz, Pablo Gómez Pinilla, Felipe
Octavio León Villamil, Aaron Alfredo Acosta, Noam Lubell y Claire Simmons
de la Essex Transitional Justice Network (EJTN), del Centro de Estudios de
Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia) y del Essex Armed Conflict and Crisis
Hub de la Universidad de Essex (Colombia e Inglaterra).

19.

Cuando el asunto de Jaime AGUILAR RAMÍREZ ya estaba en la SA, la SAI puso

en conocimiento de la Sección la Resolución SAI-AOI-T-ASM-177-2019 del 25 de
noviembre de 2019, en la que informaba, y enviaba copia magnética, de la realización
de una audiencia de aporte a la verdad, efectuada el 14 de noviembre de 2019, en la que
participaron el compareciente, su defensa, el Ministerio Público y el representante de la
víctima Jaime Montealegre Bocanegra37. Asimismo, dio cuenta de la presentación y
firma del formato F-138. En la audiencia de aporte a la verdad, AGUILAR RAMÍREZ
hizo un recuento de su trasegar en las FARC-EP, detalló algunas acciones armadas en
las que participó, la forma como se convirtió en un experto explosivista y cómo y a
cuáles unidades guerrilleras adiestró y capacitó en el manejo y activación de explosivos
artesanales e industriales. Del mismo modo, ofreció sus apreciaciones personales sobre
la ocurrencia de los hechos y los responsables de los seis casos que son objeto del
presente pronunciamiento. El compareciente adujo no tener responsabilidad directa o
indirecta en cuatro de esos eventos, y argumentó que no hizo parte ni del Secretariado,
ni del Estado Mayor de las FARC-EP ni del Estado Mayor del Bloque Oriental (EMBO)
37

38

C.O 2 JEP, fl. 170 a 179.
Radicado ORFEO 20181510065532_00317.
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de dicha organización. Según su propio dicho, los únicos cargos de mando que tuvo
fueron el de la comandancia del Frente 26 en 1999, y luego el de varias unidades móviles
que operaban en los territorios en los que hacía presencia el Bloque Oriental. Por último,
especificó que él no estaba presente en las localidades en las que se presentaron varios
de los acontecimientos, ya que se encontraba en otras zonas del país confrontando a la
Fuerza Pública, toda vez que se le encargó la tarea de resistir a la avanzada militar
estatal, sobre las zonas de influencia del Bloque Oriental de la guerrilla, con el
denominado Plan Patriota. Empero, aceptó su involucramiento en dos de ellos:
Concierto para Delinquir y Rebelión, sobre los que hizo un relato de su forma de
participación y compromiso con los hechos39.
II. COMPETENCIA
20.

De conformidad con lo previsto en el artículo 96 b) de la Ley Estatutaria 1957 de

2019, y los artículos 13 y 14 de la Ley 1922 de 2018, en concordancia con lo dispuesto en
el artículo 3 del Decreto Ley 277 de 2017, la SA es competente para resolver sobre los
recursos de apelación que interpusieron, por separado, Jaime AGUILAR RAMÍREZ, su
defensor y el Ministerio Público contra la Resolución SAI-AOI-006-2019 del 4 de febrero
de 2019, por las cual la SAI concedió al compareciente la amnistía frente a varios delitos,
y la negó por otros, en relación con seis casos por los que fue condenado en la JPO.
III. PRESENTACIÓN DEL CASO Y PROBLEMAS JURÍDICOS
21.

La SA debe resolver si la primera instancia acertó al negarle el tratamiento de

amnistía a Jaime AGUILAR RAMÍREZ en tres de los seis casos sobre los que la JEP
avocó conocimiento –CAI La Primavera, Hotel y Muelle–, y si actuó de conformidad
con el ordenamiento al conceder dicho beneficio respecto de uno cuarto –Puente. En
relación con los casos Concierto para delinquir y Rebelión, como no fueron objeto de
ninguna de las tres alzadas, la SA no se pronunciará sobre dichos asuntos.
22.

Antes de tomar una decisión sobre los casos que siguen siendo objeto de debate,

la Sección resolverá problemas jurídicos generales suscitados por la Resolución SAIAOI-006-2019 y, en ese marco, tratará temas transversales a la forma en que la SAI
evaluó y definió la procedencia o improcedencia del tratamiento definitivo de amnistía.
Luego, en un segundo momento, se ocupará de contestar las cuestiones jurídicas y
particulares que se desprenden de cada uno de los cuatro procesos mencionados.

39

C.O 2 JEP, fl. 180.
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23.

En este orden de ideas, la SA, luego de repasar su precedente sobre el concepto

de crimen de guerra y su determinación en la normatividad transicional, responderá a
los siguientes problemas jurídicos generales: (i) ¿cuándo es procedente calificar unas
conductas como crimen de guerra a partir de las previsiones del Estatuto de Roma y su
anexo de los Elementos de los Crímenes? y (ii) ¿es pertinente la calificación de una
conducta como crimen de guerra de conformidad con normas de derecho
consuetudinario del DIH y del DPI?
24.

Seguidamente, se referirá al alegato del compareciente, quien dice ser inocente

de los crímenes de los que tratan los casos por los que no recibió el beneficio de amnistía,
al no haber participado en esos hechos. Para abordar esta cuestión, la SA contestará
este interrogante: ¿tiene incidencia en la definición del beneficio de amnistía que el
solicitante argumente su falta de involucramiento y responsabilidad en los hechos que
pretende sean objeto de la medida, aunque la JPO lo haya investigado y sancionado
penalmente por ellos?
25.

En cuanto a los cuatro procesos concretos, con miras a definir si la SAI acertó al

conceder la amnistía por el caso Puente y al negarla por los casos CAI La Primavera,
Muelle y Hotel, la SA resolverá los problemas jurídicos que se plantean a continuación:
25.1. Caso Puente:: (i) ¿la utilización de carros bomba comporta, per se, una violación a
los principios del DIH y constituye, a su vez, un crimen de guerra? (ii) ¿es el terrorismo,
por sí mismo, un crimen de guerra? (iii) ¿cuáles son los criterios o pautas que excluyen
o permiten considerar una ventaja militar al atacar bienes de infraestructura que tienen,
simultáneamente, un uso dual civil y militar?
25.2. Caso CAI La Primavera: (i) ¿en el marco del CANI, son todos los miembros de la
Policía Nacional de Colombia personas protegidas por el DIH y, por consiguiente,
objeto de protección frente a ataques directos por parte de los grupos armados
organizados?; (ii) ¿los ataques contra bienes civiles en el marco de un CANI son
crímenes de guerra?
25.3. Caso Muelle: (i) ¿cuáles son los criterios o pautas para establecer la existencia del
crimen de guerra de ataque dirigido contra la población civil?
25.4. Caso Hotel: (i) ¿en el marco de un CANI es factible considerar que un ataque
armado estuvo dirigido contra la población civil aun cuando haya afectado a un
objetivo militar? y (ii) ¿bajo qué parámetros un ataque contra un objetivo militar se
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puede considerar indiscriminado y, por ello, violatorio del DIH por ser un crimen de
guerra?

IV. FUNDAMENTOS
Cuestión preliminar. El problema de la falta de notificación de la víctima y la
solución adoptada por la primera instancia
26.

Aunque la parte motiva de la Resolución SAI-AOI-006-2019 reconoció como

víctima al señor Jaime Montealegre Bocanegra, no se dispuso lo mismo, de forma
expresa, en la resolutiva, hecho por el que no se le notificó oportunamente la decisión.
Para remediar la situación, la magistrada sustanciadora del caso en la SAI invocó una
facultad prevista en la Ley 600 de 2000 para corregir el acto irregular y dejar sin efecto
la notificación por estado de la aludida providencia, suscrita por todos los magistrados
de la primera instancia, a fin de poder dar traslado de la Resolución a la víctima y a su
representante; proceder que se repetiría en una segunda oportunidad al verificarse que
el señor Montealegre Bocanegra todavía no había sido enterado de la referida
determinación judicial. Si bien el procedimiento descrito podría considerarse anómalo,
dista de comportar una irregularidad sustancial en grado sumo que avoque a declarar
la nulidad de la actuación por cuanto, al evaluarse el asunto a la luz de los principios
que gobiernan la aplicación de este extremo ese remedio procesal en la JPO, como lo ha
señalado la jurisprudencia de la SA40, las conclusiones no justifican formular invalidez
alguna.
27.

En primera medida, con relación a la falta de congruencia interna de la

Resolución SAI-AOI-006-2019 entre la parte motiva con la resolutiva sobre el
reconocimiento de la víctima Jaime Montealegre Bocanegra, ninguno de los sujetos
procesales que eventualmente pudieran ser afectados con esa determinación, el
compareciente AGUILAR RAMÍREZ o su abogado, hicieron reparo alguno, de lo que

40 JEP. Tribunal para la Paz. Sección de Apelación. Autos TP-SA-041 de 2018 (Párr. 61); y 131 (Párr. 33 a 40); 193 (Párr.
22 y 23) y 299 de 2019 (Párr. 14). Los referidos principios son: (i) taxatividad, “sólo es posible solicitar la nulidad por los
motivos expresamente previstos en la ley”; (ii) acreditación, “quien alega la configuración de un vicio enervante debe especificar
la causal que invoca y señalar los fundamentos de hecho y de derecho en los que se apoya”; (iii) protección, “no puede deprecarla
en su beneficio el sujeto procesal que con su conducta haya dado lugar a la configuración del yerro invalidante, salvo el caso de
ausencia de defensa técnica”; (iv) convalidación, “aunque se configure la irregularidad, ella puede convalidarse con el
consentimiento expreso o tácito del sujeto perjudicado, a condición de ser observadas las garantías fundamentales”; (v)
instrumentalidad, “no procede la invalidación cuando el acto tachado de irregular ha cumplido el propósito para el cual estaba
destinado, siempre que no se viole el derecho de defensa”; (vi) trascendencia, “quien alegue la rescisión tiene la obligación
indeclinable de demostrar no sólo la ocurrencia de la incorrección denunciada, sino que ésta afecta de manera real y cierta las
bases fundamentales del debido proceso o las garantías constitucionales”; y (vii) residualidad, “para enmendar el agravio no
existe remedio procesal distinto a la declaratoria de nulidad”.
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se sigue que la falla procedimental fue convalidada. La inobservancia de las aludidas
partes sobre la pretermisión de la primera instancia resta trascendencia al error
cometido. Además tampoco se colige un impacto grave al derecho de defensa y
contradicción porque el reconocimiento de la víctima no fue sorpresivo ni repentino en
la actuación, ya que venía antecedido por una tramitación previa conocida por las
partes (ver supra párr. 7 y 8) que desembocó en la decisión prevista en los
considerandos de la Resolución SAI-AOI-006-019, cuya única falla fue su falta de
incorporación en la parte resolutiva de la providencia. En segundo término, el remedio
a la falta de notificación a la víctima (corrección del acto irregular) se desarrolló sin que
se avizore conculcación o menoscabo del derecho de defensa del compareciente
AGUILAR RAMÍREZ, por lo que la actuación de la magistrada sustanciadora en
procura de poner en conocimiento del señor Jaime Montealegre Bocanegra, y su
representante, la Resolución SAI-AOI-006-2019 que se adoptó y firmó por el pleno de
la SAI, no genera un daño irreparable al debido proceso, y, por tanto, en atención a los
principios de instrumentalidad y trascendencia, no hay mérito para invalidar su
proceder. Y en tercer lugar, a la luz del principio de residualidad, la subsanación de la
falla en la notificación del reconocimiento de la víctima se alcanzó con la corrección del
acto irregular41. En este punto es menester recordar que, acorde con el Código General
del Proceso, la falta de notificación de una providencia es una irregularidad que,
generalmente, no conduce a nulidad si se puede notificar la decisión omitida y no hay
actuaciones posteriores que dependan de ella42.
28.

En conclusión, las anomalías que se presentaron en la notificación de la víctima

no tienen la entidad suficiente para invalidar lo actuado, por lo que la segunda instancia
se ocupará de resolver las apelaciones conforme a los problemas jurídicos antes
enunciados.
Problemas jurídicos generales
Crímenes de guerra: criterio excluyente de la amnistía. Concepto, elementos, fuentes normativas
y calificación en la JEP

41 Aunque en el fondo la determinación tomada era “dejar sin efectos” la última notificación de la resolución SAIAOI-006-2019, equivale a la aplicación de una nulidad, la selección de la corrección de los actos irregulares para
remediar el yerro de no haber notificado a la víctima es correcta. Al respecto la Sala Penal de la Corte Suprema de
Justicia ha dicho que se puede acudir a esa herramienta en lugar de la nulidad para reparar una irregularidad que
pueda lesionar garantías fundamentales como el debido proceso o el derecho de defensa, a menos que el evento sea
extremo e irremediable. (Auto AP5563-2016 del 24 de agosto de 2016. Radicado 48573). En el asunto bajo estudio se
considera pertinente la corrección por parte de la magistrada sustanciadora porque se buscaba solucionar la falla en
la notificación de la víctima reconocida pese a que el yerro provenía de una providencia colegiada.
42 Artículo 133. Inciso final.
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29.

La Ley 1820 de 2016 regula el trámite de amnistía en el marco del derecho

transicional colombiano43. Para conceder este tratamiento, la JEP debe verificar si se
dan los factores de competencia temporal, personal y material; si no se trata de uno de
los delitos excluidos por el parágrafo del artículo 23 de la citada ley; y si, además, el
delito clasifica como político o conexo44. El artículo 8º de la citada Ley define los delitos
políticos como “aquellos en los cuales el sujeto pasivo de la conducta ilícita es el Estado y su
régimen constitucional vigente, cuando sean ejecutados sin ánimo de lucro personal”45. El
mismo artículo señala que los delitos conexos con el delito político son las ”conductas
relacionadas específicamente con el desarrollo de la rebelión y cometidos con ocasión del conflicto
armado, así como las conductas dirigidas a facilitar, apoyar, financiar u ocultar el desarrollo de
la rebelión”. Los delitos calificados en otros contextos como comunes pueden ser
considerados conexos con el político en tanto cumplan con los requisitos anteriores y
no hayan sido cometidos con ánimo de lucro personal, ya sea en beneficio propio o de
un tercero46. No obstante, el artículo 23 de la Ley 1820 de 2016 ofrece un listado
negativo, en el cual señala las conductas que de ninguna manera pueden ser
consideradas conexas con el delito político, incluso si se cometieron para apoyar al
grupo armado o para facilitar la comisión del delito político. Debido a su gravedad, el
legislador consideró que se rompía la conexidad y el delito resultaba no amnistiable47.
A su vez, el artículo 83 de la Ley 1957 de 2019, o Ley Estatutaria de la JEP (LEJEP),
establece, en concordancia, dos criterios para determinar la conexidad entre el delito
político y las conductas desarrolladas en el ejercicio de la rebelión. Uno incluyente, en
el que se contemplan parámetros para discernir el nexo entre un comportamiento

El artículo 6-5 del Protocolo II de 1977, adicional a los cuatro Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949,
establece que “A la cesación de las hostilidades, las autoridades en el poder procurarán conceder la amnistía más amplia posible
a las personas que hayan tomado parte en el conflicto armado o que se encuentren privadas de libertad, internadas o detenidas
por motivos relacionados con el conflicto armado”. Este mandato se recoge en el inciso 1º del artículo 8º de la Ley 1820
de 2016.
44 Artículos 15 – 20 de la Ley 1820 de 2016. Por su parte, el parágrafo del artículo 23 de la misma Ley menciona los
delitos que no son amnistiables.
45 Artículo 8 de la Ley 1820 de 2016. Los delitos de rebelión, de sedición, de asonada, de conspiración, y de seducción,
usurpación y retención del mando, así como sus conexos, son susceptibles de amnistía de iure, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 15 de la citada Ley.
46 Artículo 8 inciso 4º de la Ley 1820 de 2016 en concordancia con el literal b del parágrafo y el último inciso del
artículo 23 de la misma Ley.
47 De acuerdo con el parágrafo del mencionado artículo 23: “En ningún caso serán objeto de amnistía o indulto los
delitos que correspondan a las conductas siguientes: // a) Los delitos de lesa humanidad, el genocidio, los crímenes de
guerra, la toma de rehenes u otra privación grave de la libertad, la tortura, las ejecuciones extrajudiciales, la desaparición forzada,
el acceso carnal violento y otras formas de violencia sexual, la sustracción de menores, el desplazamiento forzado, además del
reclutamiento de menores, de conformidad con lo establecido en el Estatuto de Roma. En el evento de que alguna sentencia penal
hubiere utilizado los términos ferocidad, barbarie u otro equivalente, no se podrá conceder amnistía e indulto exclusivamente por
las conductas delictivas que correspondan a las aquí enunciadas como no amnistiables; // b) Los delitos comunes que carecen de
relación con la rebelión, es decir aquellos que no hayan sido cometidos en el contexto y en razón de la rebelión durante el conflicto
armado o cuya motivación haya sido obtener beneficio personal, propio o de un tercero” (negrillas y subrayas fuera del texto).
43
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específico con la rebelión48. Y uno excluyente, bajo el cual, en ningún caso, podrán ser
considerados conexos al delito político crímenes internacionales –entre ellos, los
crímenes de guerra– y, por consiguiente, no susceptibles de amnistía.
30.

En los casos bajo examen se discute si los delitos deben clasificarse como

crímenes de guerra, pues de esto depende, en gran parte, que se conceda o no el
tratamiento de amnistía. Por ende, a la SA le corresponde precisar qué debe entenderse
por crímenes de guerra.
Concepto de crimen de guerra
31.

La SAI, en la Resolución SAI-AOI-006-2019, mencionó que los crímenes de

guerra son aquellas conductas que vulneran de forma grave normas, usos y principios
del DIH. Citando a la CPI, no obstante, la primera instancia consideró que la
perpetración de un crimen de guerra se constata cuando la vulneración de esos
preceptos encaja en el artículo 8 del Estatuto de Roma49. La SA comparte un fragmento
de la apreciación de la Sala de Justicia, pues es cierto que los crímenes de guerra son
vulneraciones graves a los principios del DIH. Pero, en su conjunto, la considera
insuficiente y demandante de mayor profundidad y análisis, pues la definición de un
crimen de guerra no puede descansar, exclusivamente, en la aplicación del citado
tratado internacional, sino que también conlleva su concatenación con el derecho penal
colombiano y el propio DIH. Por ejemplo, en el orden interno el Código Penal consagra
un catálogo de conductas en su título II de “delitos contra bienes y personas protegidas por
el derecho internacional humanitario”, en los que se enlistan tipos penales como homicidio
en persona protegida, tortura en persona protegida, entre otros. Esas figuras no se
encuentran reproducidas idénticamente en el Estatuto de Roma. Asimismo, también se
necesita fijar los criterios con los que se determina cuándo la violación de normas o
principios del DIH, tanto convencionales como consuetudinarios, se considera grave
para declarar en un hecho específico la ocurrencia de un crimen de guerra Aunque la
Sala de Justicia enuncia los principios vulnerados en cada uno de los casos bajo estudio,
es menester detallar cómo se compagina su estudio con los referentes normativos del
DPI que no solo se circunscriben a su instrumento convencional más importante, el
Estatuto de Roma, sino que, también, comprende las previsiones que en los crímenes
de guerra han alcanzado estatus consuetudinario.
1°.- aquellos delitos relacionados específicamente con el desarrollo de la rebelión cometidos con ocasión del conflicto armado,
como es por ejemplo la aprehensión de combatientes efectuada en operaciones militares; 2°.- los delitos en los cuales el sujeto
pasivo de la conducta es el Estado y su régimen constitucional vigente; y 3°.- las conductas dirigidas a facilitar, apoyar, financiar
u ocultar el desarrollo de la rebelión, para lo cual deberán definirse cada uno de los contenidos de las anteriores conductas. Se
entenderá como conducta dirigida a financiar la rebelión todas aquellas conductas ilícitas de las que no se haya derivado
enriquecimiento personal de los rebeldes ni sean consideradas crimen de lesa humanidad, crimen de guerra o genocidio.
49 JEP. Salas de Justicia. Sala de Amnistía o Indulto. Resolución SAI-AOI-006-2019 del 4 de febrero de 2019. Párr. 137.
48
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32.

En

la

Sentencia

TP-SA-AM-168

de

2020,

esta

Sección

adelantó

la

conceptualización de los crímenes de guerra y su entendimiento, evaluación y fallo
conforme a los regímenes normativos aplicables en el componente judicial del Sistema
Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR) para conceder o
negar la amnistía. La SA sostuvo que los crímenes de guerra son las infracciones graves
al DIH cuya comisión puede acontecer tanto en un conflicto armado internacional (CAI)
como en un CANI. Lo anterior significa que, si un comportamiento, así infrinja el DIH,
no traspasa un umbral de gravedad, no implica la ejecución de un crimen de guerra;
conclusión que varios de los conceptos presentados por las organizaciones académicas
y de la sociedad civil en el presente asunto comparten50. Los ejemplos clásicos de una
violación no grave del DIH suelen ser la desautorización del suministro y consumo de
tabaco a los prisioneros de guerra51, o cuando un combatiente toma una tajada de pan
en una localidad controlada y ocupada militarmente por el ejército al que está adscrito52.
Pero no son los únicos, y en parte la tarea de la JEP es determinar si es posible conceder
amnistías a determinadas transgresiones del DIH, que en sentido jurídico preciso no
clasifiquen como graves.
33.

El concepto de crímenes se guerra está íntimamente ligado a los CAI, cuya

normatividad en el DIH expresamente contiene y desarrolla la acepción de infracciones
graves53, así como el imperativo de su judicialización y sanción. Y aunque dichas reglas
no están contempladas explícitamente en las normas relativas a los CANI, esto no
significa que los crímenes de guerra sean ajenos a éstos, ni que en su desarrollo no se
perpetren dichas conductas. Por el contrario, en esta materia existe un reconocimiento
jurisdiccional desde la sentencia del 2 de octubre de 1995 sobre una moción de
jurisdicción del caso Tadic54, proferida por la Sala de Apelación del Tribunal Penal
Internacional para la Antigua Yugoslavia (TPIY). En ella se sostuvo que en los CANI
también se aplican las normas consuetudinarias del DIH, tales como la protección de
los civiles de las hostilidades, en particular frente a los ataques indiscriminados; la
protección de objetos civiles, en especial la propiedad de carácter cultural; la protección
a todos aquellos que no participan directamente de las hostilidades; así como la
prohibición de medios de guerra proscritos en los CAI y de ciertos métodos de guerra
50 Así lo refirieron Louis Mallinder de la Queen’s University, la Universidad del Rosario, la Universidad de La Sabana
y, en menor medida, la Universidad de Leiden. El IFIT también comparte la misma apreciación, pero solo considera
su existencia en los CAI.
51 Ver Tercer Convenio de Ginebra relativo al trato debido a los prisioneros de guerra de 1949. Artículos 26 y 28.
52 TPIY. Caso del Fiscal v. Duško TADIĆ, No. IT-94-1-AR72. Decisión de la Sala de Apelaciones sobre su propia
jurisdicción, 2 de octubre de 1995. Párr. 94.
53 Al respecto ver Artículos 49 y 50 del Primer Convenio de Ginebra. Artículo. 85-5 del Protocolo Adicional a los
Convenios de Ginebra (PA-I)
54 TPIY. Caso del Fiscal v. Duško TADIĆ, No. IT-94-1-AR72. Decisión de la Sala de Apelaciones sobre su propia
jurisdicción, 2 de octubre de 1995.
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en la conducción de las hostilidades55. Disposiciones que, de ser trasgredidas, podrían
dar lugar a la configuración de responsabilidad penal individual por razón de las serias
violaciones al artículo 3 común de los Convenios de Ginebra (artículo 3 común) a las
que dichos comportamientos conllevarían, los cuales, por su parte, podrían ser
entendidos como crímenes de guerra56. Los deberes de investigación y sanción de estas
conductas en un CANI luego fueron recogidos expresamente en los estatutos del
Tribunal Penal Internacional para Ruanda (TPIR) y del Tribunal Especial de Sierra
Leona (TESL), en los que se estableció, como objeto de la competencia de estas
autoridades, el juzgamiento de las violaciones al artículo 3 común y al Protocolo
Adicional II a los Convenios de Ginebra (PA-II); ambas tratadas como crímenes de
guerra.
34.

Finalmente, cualquier discusión sobre la ocurrencia de crímenes de guerra en un

CANI fue resuelta con la expedición del Estatuto de Roma y, en particular, con su
codificación en el artículos 8.2, incisos “c” y “e”. Con todo, es de anotar que el referido
tratado internacional, aunque es el marco normativo más importante en la actualidad
para judicializar y sancionar crímenes de guerra en un CANI, no es la única fuente bajo
la que se puede evaluar la ocurrencia de esas conductas. El derecho internacional
consuetudinario también cumple un rol crucial en la materia, como de hecho se
reconoció desde el caso Tadic, y, por consiguiente, tiene plena recepción en el
ordenamiento jurídico transicional colombiano.
Crímenes de guerra en Colombia: calificación según la normatividad transicional
35.

En la Sentencia TP-SA-AM-168 de 2020, la SA, con el fin de lograr una mejor

realización de los principios de la transición, propuso una interpretación que
compaginara la regla de seriedad o gravedad como elemento del crimen de guerra a
nivel internacional –y, por tanto, no sujeto a amnistía–, con la normatividad interna que,
en materia penal, no contempla este criterio para definir la perpetración de la conducta
mencionada, sino que lo hace con arreglo a los tipos penales consagrados en el Título II
del Libro II del Código Penal, atinente a los “delitos contra Personas y bienes protegidos por
el Derecho Internacional Humanitario”57. Dado que no todas las conductas típicas
Ibid., párr. 127.
Ibid., párr. 134.
57 “Estos crímenes de guerra presentan una más intensa y múltiple lesividad frente a otras conductas punibles comunes, dado
que con ellas se atenta, no solamente contra bienes jurídicos tales como la vida, la integridad corporal de personas protegidas, la
dignidad, la libertad individual, el derecho a un debido proceso legal, sino que además ofenden ese interés jurídico autónomo que
es el derecho internacional de los conflictos armados. En la propuesta legislativa se incluye un capítulo especial denominado
Conductas punibles contra personas y bienes protegidos por el Derecho Internacional Humanitario, que agrupa una serie de
tipos que describen y penalizan aquellos comportamientos que representan las más graves infracciones a esa normatividad
internacional que Colombia se comprometió a respetar y aplicar”. Citado en Corte Suprema de Justicia. Sentencia de
Casación 36460. MP. María del Rosario González Muñoz.
55
56
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estipuladas en este acápite del estatuto sustantivo penal alcanzan la entidad necesaria
para constituir un crimen de guerra, pero la definición de este crimen internacional en
la JEP se puede hacer independientemente de su configuración típica previa en la
legislación penal interna58, la SA señaló los siguientes criterios concurrentes y
orientadores que deben emplear las Salas de Justicia de la JEP para calificar un acto
como crimen de guerra59:
a.

Que se trate de un acto cometido en el contexto de un conflicto armado de

carácter internacional o no internacional en los términos del inciso 1º del artículo 62 de
la LEJEP.
b.

Que el acto constituya una violación de una norma del derecho internacional

humanitario aplicable al respectivo conflicto.
c.

Que se trate de una vulneración de una entidad significativa, de manera que

supere el umbral de seriedad o gravedad necesario, esto es, que se afecten intereses
fundamentales para las víctimas –individuos, colectivos o la sociedad–, produciendo
una lesión o puesta en peligro con significado social de sus derechos fundamentales e
intereses.
36.

La determinación del nivel de gravedad o seriedad de la infracción a la regla del

DIH que desemboca en su catalogación como crimen de guerra, puede tener como
fundamento mecanismos y normas que en el DIH y el DPI se han desarrollado o
aplicado a fin de sancionar a los individuos que han ejecutado los crimenes
internacionales en mención. Un primer punto de partida se halla en los
comportamientos que los Convenios de Ginebra60 y su Protocolo Adicional I (PA-I)61
señalan como graves infracciones y demandan su judicialización y sanción penal
individual. Normas que, si bien son atinentes a los CAI, también tendrían aplicación en
el juzgamiento de crímenes de guerra en los CANI si se demuestra que hacen parte del
derecho consuetudinario. De similar forma, la línea del umbral de gravedad puede

58 Corte Constitucional Sentencia C-080 de 2018. Apartado 4.1.10.1. El derecho sustancial aplicable a la calificación
jurídica de la conducta.
59 JEP. Tribunal para la Paz. Sección de Apelación. Sentencia TP-SA-AM-168 de 2020. Párr. 53.
60 Artículo 50 del Primer Convenio de Ginebra para aliviar la suerte que corren los heridos y los enfermos de las
fuerzas armadas en campaña; Artículo 51 del Segundo Convenio de Ginebra Convenio de Ginebra para aliviar la
suerte que corren los heridos, los enfermos y los náufragos de las fuerzas armadas en el mar; Artículo 130 del Tercer
Convenio de Ginebra relativo al trato debido a los prisioneros de guerra; y Artículo 147 del Cuarto Convenio de
Ginebra relativo a la protección debida a las personas civiles en tiempo de guerra.
61 Artículo 85.
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fijarse desde las prohibiciones expresas que el artículo 3 común62 y los artículos 4.2 y
13.2 del PA-II63 censuran su comisión en los CANI. Otro parámetro se encuentra en la
estipulación de la infracción como crimen de guerra en un Estatuto de un tribunal penal
internacional, caso en el que su empleo debe hacerse conforme al tiempo de su vigencia,
si se aplica directamente, o si se prueba que su consagración es el reflejo de una norma
de derecho consuetudinario. Y, finalmente, puede tenerse en cuenta la judicialización y
sanción consistente y permanente en los tribunales penales internacionales de la
infracción del DIH como crimen de guerra.
El Estatuto de Roma: Aplicación de su normatividad a propósito de su tiempo de vigencia y la
clausula de exclusión del artículo 124
37.

La SAI, al establecer en cada uno de los casos atribuidos a Jaime AGUILAR

RAMÍREZ si hubo crímenes de guerra, efectuó un examen en el siguiente orden:
primero analizó si hubo alguna afectación a los principios del DIH reconocidos en
derecho convencional y consuetudinario, empezando por el de distinción, luego por el
de proporcionalidad, precaución y, en último lugar y si era necesario, el de humanidad.
En el evento de encontrar una vulneración a dichos principios, se preguntó si la
transgresión era lo suficientemente grave para considerar la perpetración de un crimen
de guerra; evaluación para la cual se apoyó en los artículos 8.2.c y 8.2.e del Estatuto de
Roma y en el documento anexo titulado los Elementos de los Crímenes, a fin de fijar

Artículo 3. Conflicto armado no internacional. En caso de conflicto armado que no sea de índole internacional y
que surja en el territorio de una de las Altas Partes Contratantes, cada una de las Partes en conflicto tendrá la
obligación de aplicar, como mínimo, las siguientes disposiciones:
1) Las personas que no participen directamente en las hostilidades, incluidos los miembros de las fuerzas armadas
que hayan depuesto las armas y las personas puestas fuera de combate por enfermedad, herida, detención o por
cualquier otra causa, serán, en todas las circunstancias, tratadas con humanidad, sin distinción alguna de índole
desfavorable, basada en la raza, el color, la religión o la creencia, el sexo, el nacimiento o la fortuna, o cualquier otro
criterio análogo.
A este respecto, se prohíben, en cualquier tiempo y lugar, por lo que atañe a las personas arriba mencionadas:
a) los atentados contra la vida y la integridad corporal, especialmente el homicidio en todas sus formas, las
mutilaciones, los tratos crueles, la tortura y los suplicios; b) la toma de rehenes; c) los atentados contra la dignidad
personal, especialmente los tratos humillantes y degradantes; d) las condenas dictadas y las ejecuciones sin previo
juicio ante un tribunal legítimamente constituido, con garantías judiciales reconocidas como indispensables por los
pueblos civilizados.
63 Artículo 4. Garantías fundamentales
2. Sin perjuicio del carácter general de las disposiciones que preceden, están y quedarán prohibidos en todo tiempo
y lugar con respecto a las personas a que se refiere el párrafo 1:
a) los atentados contra la vida, la salud y la integridad física o mental de las personas, en particular el homicidio y
los tratos crueles tales como la tortura y las mutilaciones o toda forma de pena corporal; b) los castigos colectivos; c)
la toma de rehenes; d) los actos de terrorismo; e) los atentados contra la dignidad personal, en especial los tratos
humillantes y degradantes, la violación, la prostitución forzada y cualquier forma de atentado al pudor; f) la
esclavitud y la trata de esclavos en todas sus formas; g) el pillaje; h) las amenazas de realizar los actos mencionados.
Artículo 13. Protección de la población civil .
2. No serán objeto de ataque la población civil como tal, ni las personas civiles. Quedan prohibidos los actos o
amenazas de violencia cuya finalidad principal sea aterrorizar a la población civil.
62
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cuál era el tipo específico que, según su parecer, se configuraba en los hechos
evaluados64.
38.

Para la SA, el procedimiento de la SAI en el uso y aplicación del Estatuto de

Roma amerita un análisis detenido, por las profundas implicaciones que tiene frente a
un principio medular que debe ser observado, aún en escenarios judiciales
transicionales: la legalidad (artículo 29 de la C.P). El cuestionamiento surge por tres
particularidades: (i) el tiempo de entrada en vigencia del tratado internacional; (ii) la
cláusula de exclusión que el Estado colombiano presentó al momento de ratificar el
Estatuto de Roma, en virtud del artículo 124 del mismo instrumento, por la que se
excluyó de la competencia de la CPI por siete años, entre 2002 y 2009, para juzgar y
sancionar crímenes de guerra, y (iii) la prohibición de retroactividad dispuesta en el
artículo 24 del aludido Estatuto, que solamente tiene dos excepciones específicas y
acotadas: la del artículo 12.3, cuando un Estado que no es parte del tratado declara la
aceptación de la competencia de la CPI para que investigue y sancione crímenes
perpetrados antes de su manifestación, y la consagrada en el artículo 13.b, que le
permite al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas remitir a la CPI una situación,
incluso de un Estado que no es parte del Estatuto de Roma, para que investigue y
sancione crímenes ocurridos antes de su petición. Las circunstancias anotadas convocan
a la SA a preguntarse, de acuerdo con los problemas jurídicos generales expuestos, si es
procedente o no que la SAI clasifique una conducta como crimen de guerra, con
fundamento en el Estatuto de Roma y los Elementos de los Crímenes, cuando los hechos
han ocurrido antes de su entrada en vigencia, o durante el periodo que comprendió la
señalada cláusula de exclusión del artículo 124, para decidir sobre la concesión de la
amnistía conforme a la calificación jurídica propia de la JEP y el sistema de fuentes
normativas del SIVJRNR previsto en el artículo 5 del Acto Legislativo 1 de 2017.
39.

El principio de legalidad tiene una expresión especial en la normatividad

transicional de la JEP. La Corte Constitucional, en las sentencias C-007 de 2017 y C-080
de 2018, anotó que dicho principio, por causa del sistema de fuentes que rige la
actividad jurisdiccional de la JEP, el cual incluye cuerpos normativos de derecho
internacional y de derecho nacional, no se comprendía en la versión penal tradicional,
nullum crimen sine lege stricta, sricpta, certa y praevia (no hay delito sin ley expresa, escrita,
cierta y previa), sino en su definición más amplia del derecho internacional, nullum
crimen sine iure (no hay delito sin derecho), por lo que los referentes normativos de
judicialización de conductas no solo se circunscriben a la ley, entendida esta en el
sentido más estricto de las normas expedidas por el Congreso de la República. También
incluyen otras fuentes de derecho, como el consuetudinario o, si se dan los requisitos
64

JEP. Salas de Justicia. Sala de Amnistía o Indulto. Resolución SAI-AOI-006-2019 del 4 de febrero de 2019. Párr. 137.
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para ello, los principios generales del derecho reconocidos por la comunidad
internacional. De este modo, el principio de legalidad se cumple en la medida en que
se respete el principio de juridicidad de los crímenes, interpretado como un mandato
de no criminalizar sino aquellas conductas en las que el sujeto haya tenido “la capacidad
de comprender la existencia de la prohibición (accesibilidad) y de prever que esta acarrea
sanciones intensas (previsibilidad)”65. Pero a lo señalado por el alto tribunal subyace un
elemento que hace parte del núcleo esencial y es la no retroactividad, pues para reunir
las condiciones de accesibilidad y previsibilidad se requiere contar con una
criminalización previa, no estrictamente legal, sino jurídica en el sentido antes indicado.
40.

En efecto, la no retroactividad es un componente que encuentra asidero en el

artículo 15.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), al señalar
que “nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueran
delictivos según el derecho nacional o internacional”; regla que ha sido reconocida en otros
tratados de derechos humanos, como la Convención Americana Sobre Derechos
Humanos (CADH)66 o la Convención de Derechos del Niño67, al igual que en
instrumentos convencionales de DIH, como el PA-I68 y PA-II69. El Comité Internacional
de la Cruz Roja (CICR), en su recopilación sobre normas consuetudinarias del DIH, ha
señalado que la no retroactividad tiene dicho estatus70. Por ello, la judicialización y
Corte Constitucional. Sentencia C-007 de 2017. Párr. 405 a 409; Sentencia C-080 de 2018. Apartado 4.1.10.1. El
derecho sustancial aplicable a la calificación jurídica de la conducta.
66 Artículo 9. Principio de Legalidad y de Retroactividad. Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que
en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable.
67 Artículo 40
1. Los Estados Partes reconocen el derecho de todo niño de quien se alegue que ha infringido las leyes penales o a
quien se acuse o declare culpable de haber infringido esas leyes a ser tratado de manera acorde con el fomento de su
sentido de la dignidad y el valor, que fortalezca el respeto del niño por los derechos humanos y las libertades
fundamentales de terceros y en la que se tengan en cuenta la edad del niño y la importancia de promover la
reintegración del niño y de que éste asuma una función constructiva en la sociedad.
2. Con este fin, y habida cuenta de las disposiciones pertinentes de los instrumentos internacionales, los Estados
Partes garantizarán, en particular:
a) Que no se alegue que ningún niño ha infringido las leyes penales, ni se acuse o declare culpable a ningún niño de
haber infringido esas leyes, por actos u omisiones que no estaban prohibidos por las leyes nacionales o
internacionales en el momento en que se cometieron;
68 Artículo 75. Garantías fundamentales. 4. No se impondrá condena ni se ejecutará pena alguna respecto de una
persona declarada culpable de una infracción penal relacionada con el conflicto armado, sino en virtud de sentencia
de un tribunal imparcial, constituido con arreglo a la ley y que respete los principios generalmente reconocidos para
el procedimiento judicial ordinario, y en particular los siguientes: (…) c) nadie será acusado o condenado por actos
u omisiones que no fueran delictivos según el derecho nacional o internacional que le fuera aplicable en el momento
de cometerse.
69 Artículo 6.2.c. nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos
según el derecho (…). En sus comentarios a la norma, el CICR señala que en ella se consagra el principio de no
retroactividad, cuyo fundamento se remonta al artículo 15.1 del PIDCP, y abarca tanto del derecho nacional como el
internacional. Ver Comité Internacional de la Cruz Roja. Comentarios a los Protocolos Adicionales a los Convenios de
Ginebra. Párr. 4604 a 4607.
70 HENCKAERTS, Jean-Marie y DOSWALD-BECK, Louise. El derecho internacional humanitario consuetudinario.
Volumen I. Primera Edición. Buenos Aires: Centro de apoyo en comunicación para América Latina y el Caribe. Comité
Internacional de la Cruz Roja, 2007. Norma 101. Nadie puede ser acusado o condenado por una acción u omisión
65
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sanción de una conducta tiene lugar solo con las reglas sustantivas existentes al
momento de la comisión del comportamiento criminal endilgado. Así, también, se ha
confirmado por la jurisprudencia del TPIY71, del TPIR72 y del TESL73. Determinar la
ocurrencia de un crimen internacional siempre debe contar con una base normativa
previa de reproche legal, convencional o consuetudinaria. Nunca se puede hacer ex post
facto. Esa es la lógica intrínseca que acompaña a los artículos 22 y 24 del Estatuto de
Roma, que ha llevado a la doctrina a sostener, acertadamente, que la regla de no
retroactividad hace parte del derecho internacional consuetudinario74. No sobra
recordar que el artículo 29 de la Constitución Política afirma que “nadie podrá ser juzgado
sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa”.
41.

El sentido amplio del principio de legalidad bajo el aforismo nullum crimen sine

iure es el que impera en la calificación jurídica que haga la JEP en los hechos sometidos
a su conocimiento y que se desprende del sistema de fuentes que regula su ejercicio
jurisdiccional según el artículo 5 del Acto Legislativo 1 de 2017. Al no ser la JEP,
únicamente,

autoridad

judicial

sancionatoria,

sino,

también,

otorgadora

de

tratamientos especiales no sancionatorios, cuando asume un caso de amnistía se le
demanda que, en palabras de la Corte Constitucional, evalúe un estándar que
comprenda una interpretación armónica del DIH, del DPI, del Derecho Internacional
de los Derechos Humanos (DIDH) y del Código Penal, a fin de autorizar o negar la
medida. Bajo este entendido, la SA no comparte la manera en que la SAI aplicó en el
asunto de Jaime AGUILAR RAMÍREZ las normas del Estatuto de Roma y los Elementos
de los Crímenes atinentes a los crímenes de guerra para establecer, en los casos
atribuidos al compareciente, la comisión y existencia de esta clase de actos, pues no tuvo
en cuenta ni el tiempo de vigencia del tratado internacional, ni la señalada cláusula de
exclusión de la competencia sobre crímenes de guerra del artículo 124. Por consiguiente,
hizo una mala selección de las reglas sustantivas del DPI en el caso al decantarse por
las del referido Estatuto, que no eran las adecuadas por las razones antedichas. Le
correspondía, por el contrario, tener en consideración otras que eran más pertinentes al
ejercicio de calificación realizado, a saber, las de carácter consuetudinario. En términos
que no constituía delito según el derecho nacional o internacional en el momento en que se cometió. Tampoco puede
imponerse una pena mayor que la que era aplicable cuando se cometió la infracción penal
71 TPIY. Caso del Fiscal v. Milan MILUTINOVIĆ et al. No. IT- 99-37-AR72. Sala de Apelación. Decisión de jurisdicción
sobre empresa criminal conjunta. 21 de mayo de 2003. Párr. 10; Caso del Fiscal v. Zlatko ALEKSOVSKI. No. IT- 9514/1. Sala de Apelación. Sentencia. 24 de marzo de 2000. Párr. 126 y ss; Caso del Fiscal v. Zejnil DELALIC et al.
(Campo Celebici). No. IT-96-21-A. Sala de Apelación. Sentencia. 20 de febrero de 2001. Párr. 117 a 180.
72 TPIR. Caso del Fiscal vs. Jean AKAYESU. No. ICTR-96-4-T. Sala de Juicio. Sentencia del 2 de septiembre de 1998,
párrafo 617.
73 TESL. Caso del Fiscal vs. Sam Hinga NORMAN. No. SCSL-04-14-AR72E. Sala de Apelaciones. Resolución de la
instancia preliminar basada en la falta de jurisdicción (reclutamiento de niños). 31 de mayo de 2004
74 Al respecto ver CASSESSE, Antonio. International Criminal Law. Third Edition. Oxford: Oxford University Press,
2013. p. 30; y con mayor profundidad GALLANT, Kenneth. The principle of legality in international and comparative
Criminal Law. New York: Cambridge University Press, 2009.
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más simples, la SA concluye que hubo una aplicación retroactiva por parte de la SAI
del Estatuto de Roma en materia de crímenes de guerra, pero, como pasará a exponerse,
la Sala acertó, de todas formas, en el juicio que hizo, pues la fuente aplicable –el derecho
consuetudinario– operaba, frente a los casos concretos, en la misma dirección del
mencionado Estatuto.
42.

A efectos de resolver la problemática planteada, se presentan dos alternativas: la

primera autorizaría el uso del Estatuto de Roma sobre la base de que, en vista de que la
Constitución faculta a la JEP para aplicar el DPI en la calificación jurídica propia y al ser
dicho tratado internacional uno más de sus instrumentos normativos, el empleo de esta
normatividad en la verificación de crímenes de guerra no tiene ninguna restricción por
causa del tiempo de vigencia o por la suspensión a raíz de la citada cláusula del artículo
124. Bajo esta óptica, la exclusión de la aplicación de la norma solo concerniría a la CPI
en sus labores de juzgamiento, mas no al uso que la JEP le otorgue en materia de
definición de sanciones y beneficios transicionales, ya que este proceder no tiene
semejanza o aproximación a la labor que compete al aludido tribunal internacional. En
consecuencia, no habría límites en su manejo por el componente judicial del SIVJRNR.
43.

A lo expuesto se añadiría que la amnistía, al ser concebida como un beneficio, no

estaría gobernada por las prescripciones de no retroactividad, dado que el objeto de
estas en el derecho internacional concierne a las sanciones, penas o castigos. Esto
permitiría sostener que, para efectos de la amnistía, no existe restricción en la aplicación
del Estatuto de Roma a fin de determinar la comisión de un crimen de guerra,
independientemente del tiempo en que se hayan ejecutado los actos que buscan ser
perdonados. Lo anterior también tendría fundamento en el artículo 42 de la LEJEP, el
cual alude al Estatuto de Roma como parámetro normativo de calificación de un crimen
de guerra sin fijación de su vigencia. Reza la norma:
DELITOS NO AMNISTIABLES. No serán objeto de amnistía ni indulto ni de
beneficios equivalentes los delitos de lesa humanidad, el genocidio, los crímenes de
guerra, la toma de rehenes u otra privación grave de la libertad, la tortura, las
ejecuciones extrajudiciales, la desaparición forzada, el acceso carnal violento y otras
formas de violencia sexual, la sustracción de menores, el desplazamiento forzado,
además del reclutamiento de menores, todo ello conforme al Estatuto de Roma.

44.

Como se ve, la LEJEP enlista un elenco de conductas como no amnistiables, entre

ellas los crímenes de guerra y, al final, después de una coma, dispone “todo ello conforme
al Estatuto de Roma”. Es decir que cada uno de esos comportamientos punibles se sustrae
de la amnistía, cuando se verifique que concurren los elementos para la constitución de
un crimen de guerra conforme al Estatuto de Roma. En vista de que esa norma de la
LEJEP no introduce excepciones o discriminaciones en la materia, ni tampoco especifica
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si el Estatuto aplica solo a conductas posteriores a su entrada en vigor en Colombia,
podría decirse que abarca, también, actos anteriores a su creación. Así, es factible
admitir que el precitado tratado internacional es un referente para determinar las
conductas no amnistiables descritas en el citado artículo 42 de la LEJEP,
independientemente del momento de su ocurrencia. El principio de no retroactividad,
no tendría, en sentido estricto, resonancia en el procedimiento de amnistía.
45.

La segunda alternativa derivaría en la invalidez de la actuación por la utilización

de normas del Estatuto de Roma que, a pesar de no ser aplicables al momento en que
ocurrieron los hechos por las razones expuestas (tiempo de vigencia y cláusula de
exclusión), se emplearon para calificar la perpetración de un crimen de guerra, lo cual
configura un uso retroactivo de la normatividad en detrimento del debido proceso del
compareciente, así como del principio de legalidad en su concepción nullum crimen sine
iure.
46.

Para la SA ninguna de las alternativas de decisión en el presente proceso -

permitir el uso retroactivo del Estatuto de Roma y de los Elementos de los Crímenes, o
censurarlo por completo– es correcta. Aceptar la primera alternativa frente a la
catalogación de hechos como crímenes de guerra contraviene no solo el propio tratado,
que expresamente prohíbe su empleo retroactivo en el artículo 24 –salvo las dos
excepciones anotadas (ver supra párr. 38)–, sino, también, laceraría el principio de
legalidad en su lógica de nullum crimen sine iure, puesto que se utilizaría una fuente
escrita convencional que, o bien no estaba vigente al momento de ocurrencia del hecho
y que, por tanto, no era previsible ni accesible, o que era inaplicable por causa de la
precitada cláusula de exclusión consagrada en el artículo 124. Tampoco es admisible
sostener que la restricción solo atañe a la CPI, mas no a la JEP, pues tendría como
consecuencia que, de forma paradójica y absurda, una persona comprometida en
crímenes de guerra le sería más favorable el escenario internacional que el interno al no
poder ser objeto de procesamiento ni condena en el primero, pero sí en el segundo,
donde, por razón de la aplicación retroactiva del Estatuto, sería beneficiaria de la
amnistía por algunos hechos, pero receptora de sanciones por otros, catalogados como
crímenes internacionales.
47.

La incoherencia jurídica expuesta se genera, ciertamente, porque la amnistía y la

sanción son analizadas de forma separada y no relacionada. Sobre esa base es que se
sostiene que la prohibición de retroactividad no cobija a la primera, pero sí a la segunda.
Este planteamiento difumina la relación inescindible que la amnistía tiene con la
sanción. Para empezar, la propia definición de la amnistía alude a ese estrecho vínculo,
comoquiera que se concibe, acorde con el comentario del CICR al PA-II, como una
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medida legislativa que elimina las consecuencias de ciertos crímenes, detiene los
enjuiciamientos y anula las condenas75. El beneficio en cuestión parte del supuesto de
que hay un reproche penal, pues son los efectos jurídicos de este los que se buscan evitar
por medio de la gracia legal. Por consiguiente, dada la obvia interconexión en comento,
no es coherente partir el juicio de acoplamiento entre amnistía y castigo como si fuesen
esferas separadas; es claro que no lo son. Defender lo contrario atenta contra principios
de razonabilidad orgánica, sistematicidad y uniformidad en las decisiones judiciales y,
en este caso, de la JEP. La SAI podría, por ejemplo, negar la amnistía porque, luego de
aplicar fundamentos normativos posteriores a la conducta, considera que determinado
delito representa un crimen de guerra. Pero, al ser remitido el caso a la SRVR, y después
a la Sección con Ausencia de Reconocimiento de verdad y Responsabilidad, estas no
podrían sugerir ni imponer sanciones a lo que consideran un crimen de guerra por
causa de la prohibición de retroactividad76.
48.

Adicionalmente, garantizar el principio de no retroactividad cuando se

determina la concesión de la amnistía respecto de comportamientos que, al momento
de su comisión no se consideraban crímenes de guerra, es compatible, sin desconocer
las prohibiciones en la materia, con el mandato de conceder las amnistías más amplias
posibles al momento de finalización de las hostilidades, previsto en el artículo 6.2 del
PA-II y en el Acuerdo Final de Paz entre las FARC-EP y el Gobierno Nacional.
49.

Aceptar la retroactividad en la definición de las amnistías desconocería, por otra

parte, el principio de favorabilidad. En la sentencia C-007 de 2018, la Corte
Comité Internacional de la Cruz Roja. Comentarios a los Protocolos Adicionales a los Convenios de Ginebra. Párr. 4617.
Lo expuesto se puede ejemplificar en el caso de reclutamiento de menores. Esta conducta, como lo señaló la
jurisprudencia penal internacional con base en una norma consuetudinaria, antes de 1996 estaba prohibida en los
CANI cuando se emprendía sobre menores de 15 años, dando lugar a un crimen de guerra; precepto que así quedó
recogido más tarde en el Estatuto de Roma (artículo 8.2.e.vii). Luego, en febrero de 2002, el Protocolo Facultativo de
la Convención sobre los Derechos del Niño (PFCDNCA), relativo a la participación de niños en los conflictos
armados, fijó la prohibición de reclutamiento sobre menores de 18 años, estándar que también se había establecido
en el Código Penal de 2000. La Corte Constitucional, en la sentencia C-007 de 2017, al evidenciar la diferencia y la
falta de consolidación de la regla consuetudinaria que regulaba la edad de reclutamiento, interpretó que la
criminalización de esa conducta, como crimen de guerra antes del 25 de junio de 2005, se cernía a los casos de
menores de 15 años y, luego de esa fecha, comprendía a los menores de 18 años. Ese fue el momento en que en
Colombia entró a operar el instrumento internacional y en el que se consolidó la prohibición consuetudinaria con la
edad más alta . Tal postura resultaba, según la Corte, necesaria “con el fin de evitar una lesión al debido proceso y a
la prohibición de irretroactividad penal, incluso cuando este se flexibiliza como ocurre en el derecho internacional”
. De modo que, si se aceptara la tesis de la retroactividad en amnistía, pero no en la sanción, sería completamente
plausible negar dicho tratamiento frente al reclutamiento de menores de 18 años, sin importar el tiempo de la
comisión del hecho, aunque haya sido reconocido por el alto tribunal que antes del 25 de junio de 2005 el estándar
aplicable era otro, menos estricto. En consecuencia, un compareciente al que se le endilgue haber reclutado a un
menor de edad de 16 o 17 años, en eventos anteriores a la fecha señalada por la Corte Constitucional, no podría
recibir la amnistía, por haber participado en lo que, para los efectos de ese tratamiento, sería un crimen de guerra,
de conformidad con la aplicación retroactiva de la norma. Pero tampoco podría ser sancionado por haber incurrido
en un delito internacional, puesto que, para la imposición de la sanción, sí operaría el principio de no retroactividad.
Queda, entonces, en evidencia una flagrante contradicción, que no hace sino perjudicar a quien se somete a la JEP.
Ver Corte Constitucional. Sentencia C-007 de 2018. Párr. 481 a 489.
75
76
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Constitucional reconoció que esta figura, si bien constituye una garantía en favor de los
investigados o procesados dentro de un proceso de naturaleza penal, no puede implicar
el desconocimiento del deber de investigar, juzgar y sancionar, ni llevar al
desconocimiento de la obligación de garantizar los derechos de las víctimas y de la
comunidad en general a la verdad, justicia, reparación y no repetición. Por ello, es
importante que se armonice la favorabilidad con los mandatos esenciales del
componente judicial del SIVJRNR. Con todo, no se vislumbra que la compaginación
que pide la Corte Constitucional77 quede defraudada por exigir la garantía de la
prohibición de retroactividad en amnistía y se faculte el otorgamiento del beneficio a
un compareciente cuyo actuar no era calificado como crimen de guerra en el tiempo en
que lo desplegó. En este caso, la favorabilidad no va en menoscabo de la obligación de
investigar y sancionar, ni anula la garantía de los derechos de las víctimas. Como lo ha
reiterado varias veces la SA, ningún beneficio en la JEP está libre de condiciones. Para
obtener la amnistía, el interesado debe haber realizado, como mínimo, contribuciones
al descubrimiento de la verdad, así como haber planeado de forma minuciosa los
aportes que luego tendrá que realizar en favor de la justicia, la reparación y la no
repetición, en los casos que así lo determine la magistratura, de conformidad con el
ordenamiento y la jurisprudencia.
50.

Ahora, la segunda forma de valorar la aplicación del Estatuto de Roma en los

casos concretos objeto de este pronunciamiento –ordenar la invalidez de la actuación
por violación del principio de no retroactividad– tampoco resulta ser una fórmula
adecuada para solucionar el punto, teniendo en cuenta las particularidades del
raciocinio de la SAI. Para empezar, la calificación jurídica que hizo la Sala sobre los
crímenes atribuidos a Jaime AGUILAR RAMÍREZ no se fundó, exclusivamente, en los
artículos 8.2.c a 8.2.e del Estatuto de Roma ni en los Elementos de los Crímenes. Su
estudio, como se reseñó antes (ver supra párr. 37), también incluyó la revisión de
fuentes consuetudinarias y de otras disposiciones convencionales, distintas a las
enunciadas. Por lo que, más allá de si la selección del parámetro normativo del DPI fue
equivocada, el raciocinio de la Sala tenía un fundamento amplio, tanto que, si se
suprimieran las referencias al Estatuto y a los Elementos de los Crímenes, las
conclusiones sobre la ejecución o no de una infracción al DIH, así como la constatación
de su gravedad, serían las mismas. Las normas consuetudinarias y las otras
disposiciones convencionales para ese entonces vigentes establecían en qué eventos se
alcanzaba ese grado o se desprendía por su prohibición. Estas son el artículo 3 común,
el artículo 50 del Primer Convenio de Ginebra, el artículo 85 del PA-I y los artículos 4.2
y 13.2 del PA-II, así como la recopilación de reglas del DIH consuetudinario realizada
por el CICR. De modo que, aunque el ejercicio de interpretación y adecuación de la SAI
77

Corte Constitucional. Sentencia C-007 de 2018. Párr. 637.
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adolezca de una falla en uno de sus componentes –el DPI convencional–, el estudio
sigue teniendo un sustento válido, puesto que, frente al aterrizaje realizado al proceso
de AGUILAR RAMÍREZ en punto de DIH, no hay objeciones que cuestionen la validez
de las fuentes normativas empleadas.
51.

Ante este panorama, en el que las salidas diametralmente opuestas deben ser

descartadas por los motivos reseñados, la SA ofrecerá una interpretación que permita
emplear el DPI en la calificación jurídica propia, para la definición de crímenes de
guerra en trámites de amnistía sobre hechos perpetrados antes de la entrada en vigencia
del Estatuto de Roma y de la publicación de los Elementos de los Crímenes, que resulte
pertinente en el presente asunto, así como en los demás que estén por venir y que se le
parezcan. Esta actividad debe compaginarse y realizarse armónicamente con los demás
regímenes normativos aplicables. Una opción sería la remisión total al DIH, cuyo
desarrollo en el análisis sobre los casos endilgados al compareciente no tiene reparo.
No obstante, acometer la labor jurisprudencial evadiendo la complejidad de la
interpretación y la aplicación conjunta de las fuentes en que funda la JEP sus procesos,
según el artículo 5 del Acto Legislativo 1 de 2017, solo por razones de practicidad y
sencillez en sus decisiones, equivaldría a defraudar su mandato de la calificación
jurídica propia con hondas consecuencias en la legitimidad y futuro de su actividad
jurisdiccional. Se impone establecer el vehículo que facilite que la JEP pueda hacer un
balance entre el DPI, el DIH, el Derecho Internacional de los Derechos Humanos
(DIDDHH) y el Código Penal colombiano con el propósito de que efectivamente la
prohibición de amnistía en crímenes de guerra se verifique sin renunciar a una
comprensión concatenada y conjunta de cada uno de dichos órdenes normativos. Y ese
camino se emprende en el estudio de una esfera que la SAI avocó y usó solo frente el
DIH, pero no con relación al DPI. Ese sendero es el trazado por el derecho internacional
consuetudinario, normatividad que incluso el propio Estatuto de Roma reconoce, en su
artículo 22, que es fuente de derecho para investigar y sancionar crímenes
internacionales, independientemente de las normas consagradas en su propio cuerpo
normativo78.
52.

No se desconoce que, en la actualidad, el desarrollo del DPI ha tendido

progresivamente a regularse cada vez más por la fuente convencional escrita. El
Estatuto de Roma es la muestra patente de la tendencia a la codificación. Sin embargo,
Artículo 22 Nullum crimen sine lege.
1. Nadie será penalmente responsable de conformidad con el presente Estatuto a menos que la conducta de que se
trate constituya, en el momento en que tiene lugar, un crimen de la competencia de la Corte.
2. La definición de crimen será́ interpretada estrictamente y no se hará extensiva por analogía. En caso de
ambigüedad, será interpretada en favor de la persona objeto de investigación, enjuiciamiento o condena.
3. Nada de lo dispuesto en el presente artículo afectará a la tipificación de una conducta como crimen de derecho
internacional independientemente del presente Estatuto (negrilla fuera de texto).
78
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el DPI también se alimenta, como una rama del derecho internacional, de otras fuentes
que no solamente se circunscriben a los tratados. Es un régimen que incorpora el
derecho consuetudinario y, en este sentido, es igualmente válido y necesario evaluar si,
para cierta época,

una norma de este carácter criminaliza a nivel internacional

determinado comportamiento. Es aquí donde el abordaje de crímenes internacionales,
como los de guerra, puede hallar la convergencia, armonización y entendimiento
conjunto de los referentes normativos del derecho internacional que son fuente de la
JEP para su calificación jurídica propia. Particularmente, el DIH y el DPI se relacionan
de tal forma que, en un punto, constituyen dos caras de la misma moneda. Así, por
ejemplo, es sabido que una infracción grave al primer marco normativo es el homicidio
de personas que no participan directamente en las hostilidades, cuya prohibición tiene
estatus consuetudinario, lo que a su vez genera responsabilidad penal internacional
individual que el segundo se ocupa de sancionar. Por ello, al hablarse de una
vulneración a un principio o regla del DIH convencional o consuetudinario, también
puede discutirse acerca de su transgresión y sanción en el DPI.
53.

De acuerdo con lo expuesto, la identificación en el DPI de un crimen de guerra

por vía del derecho consuetudinario puede tener como base la observación de la
vulneración de un principio o regla convencional o consuetudinaria del DIH. En
consecuencia, en cada uno de los casos concretos que involucran a AGUILAR
RAMÍREZ, y en los que el Estatuto de Roma y los Elementos de los Crímenes no son
aplicables por razón del principio de legalidad, la SA procederá a identificar si, sobre la
base de las consideraciones efectuadas por la SAI en materia de DIH, también puede
colegirse una afectación a una norma consuetudinaria del DPI sobre crímenes de
guerra.
54.

Lo anterior no quiere decir que el Estatuto de Roma y los Elementos de los

Crímenes pierdan total relevancia para la calificación jurídica de eventos que
acontecieron antes de la entrada en vigor de ambos instrumentos internacionales en
Colombia. Como se verá, el Estatuto puede ser útil, no solo como fuente normativa
autónoma de carácter convencional –sujeta al principio de no retroactividad–, sino,
también, como reflejo del derecho consuetudinario preexistente a su elaboración y
promulgación. Al respecto, es relevante reseñar que en el derecho internacional público
los tratados son un medio importante en la identificación de una norma
consuetudinaria, ya que esta puede reflejarse en una norma convencional si la codifica
por ser previa al tiempo de elaboración y adopción del tratado; o porque la norma
convencional cristaliza una norma consuetudinaria que empezaba a emerger antes de
la conclusión del tratado; o porque la norma convencional da lugar a una práctica

37

EXPEDIENTE: 2018120160503167E
SENTENCIA TP-SA-AM-203 DE 2020

general que es aceptada como derecho y, por ello, genera una nueva norma
consuetudinaria79.
55.

Frente al uso del Estatuto de Roma como fuente de derecho consuetudinario, el

concepto de la Universidad de Leiden sostuvo que, si bien por motivo de la prohibición
de retroactividad del Estatuto de Roma la JEP no puede aplicar sus normas antes del 1
de noviembre de 2002 con relación a crímenes de lesa humanidad, y antes del 1 de
noviembre de 2009 las concernientes a crímenes de guerra, ello no significa que no se
pueda hacer uso de dichos preceptos que reflejen derecho consuetudinario con
independencia de la fecha de los hechos que se sometan a su estudio, por cuanto el
artículo 5 del Acto Legislativo 1 de 2017, así como el artículo 23 de la LEJEP, contemplan
como fuente de derecho dicho campo normativo. Por ello, no se vulnera la citada
prohibición si la JEP utiliza una regla del Estatuto de Roma para calificar eventos antes
de su vigencia si esta es contentiva de una regla de derecho consuetudinario frente a
crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra.
56.

Sumado a los tratados, la identificación de la norma consuetudinaria que

proscribe y sanciona un crimen de guerra también se obtiene por la determinación y
demostración de la práctica estatal y la opinio juris que soporten dicha conclusión. Como
lo ha señalado la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas, existen
varios medios con los cuales se prueban esos elementos y la acreditación de la existencia
de la regla en mención80. En el estudio que se plantea la recopilación del DIH
CIJ. North Sea Continental Shelf, Judgment (Plataforma Continental del Mar del Norte. Sentencia). Reports 1969, p.3.
Párr. 63; Military and Puramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America). Merits
(Actividades militares y paramilitares en y contra Nicaragua – Nicaragua vs. Estados Unidos de América- Fondo). Reports
1986, p.14. Párr. 216 a 218; Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, Advisory Opinion (Legalidad de la amenaza o
uso de armas nucleares. Opinión consultiva). Reports 1996, p. 226. Párr. 78 y 79; y Legal Consequences cf the Construction
of a Wall in the Occupied Palestinian Territory, Advisory Opinion (Consecuencias Legales de la Construcción de un muro en
el Territorio Palestino Ocupado, Opinión consultiva). Reports 2004 p. 136. Párr. 89. Igualmente ver ASAMBLEA
GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS. Informe de la Comisión de Derecho Internacional. 70o período de sesiones (30 de
abril a 1 de junio y 2 de julio a 10 de agosto de 2018). Documentos oficiales septuagésimo tercer período de sesiones.
Suplemento número 10 (A/73/10). Nueva York, 2018. P. 130. Conclusión 11.
80 Al respecto ver ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS. Informe de la Comisión de Derecho
Internacional. 70o período de sesiones (30 de abril a 1 de junio y 2 de julio a 10 de agosto de 2018). Documentos oficiales
septuagésimo tercer período de sesiones. Suplemento número 10 (A/73/10). Nueva York, 2018. pp. 128 a 131. De
acuerdo con el proyecto de conclusiones de la identificación del derecho internacional consuetudinario de la
Comisión de Derecho Internacional de Naciones Unidas, para identificar la norma consuetudinaria se debe verificar
que la práctica estatal sea general, es decir, suficientemente amplia, representativa así como consistente, la cual puede
observarse de actos diplomáticos y correspondencia, la conducta desplegada en torno a la adopción de decisiones
en organismos internacionales o conferencias intergubernamentales, la conducta sobre el cumplimiento de tratados,
la conducta de las autoridades ejecutivas, o de las medidas legislativas adoptadas, o las decisiones de las cortes
nacionales, entre otros comportamientos. Frente a la comprobación de la opinio juris (aceptación como derecho de la
práctica) se puede evidenciar en un amplio rango de formas tales como declaraciones públicas en nombre de los
Estados; publicaciones oficiales; opiniones jurídicas de los gobiernos (por ejemplo los manuales militares); normas
convencionales; conducta en la adopción de resoluciones promulgadas por una organización internacional o en una
conferencia intergubernamental.
79
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consuetudinario del CICR es una guía importante para ese objetivo, como también lo
es la jurisprudencia de los tribunales penales internacionales o de la Corte Internacional
de Justicia.

El emprendimiento de la caracterización y descripción de la norma

consuetudinaria que censura y sanciona una conducta como crimen de guerra abre un
enfoque más amplio en la evaluación de estos comportamientos de cara a definir si se
concede o se niega una amnistía. Particularmente será de suma importancia al momento
de establecer si actos que específicamente se proscriben en los CAI como crímenes de
guerra, como por ejemplo los prescritos en el PA-I o en los artículos 8.2.a y 8.2.b del
Estatuto de Roma, también son catalogados de la misma manera en los CANI a raíz de
su estatus consuetudinario y son objeto de castigo, lo que en materia del beneficio
definitivo en mención lleva inexorablemente a excluir su otorgamiento.
57.

En resumen, la forma en que la SA establecerá la comisión de los crímenes de

guerra en los eventos específicos endilgados al compareciente AGUILAR RAMÍREZ
seguirá el siguiente procedimiento: en primer lugar, se determinará cuál o cuáles
principios del DIH se vulneraron en los hechos. Luego se señalará si la conducta que
violentó dichos principios estaba prohibida por una norma convencional o
consuetudinaria en el DIH o en el DPI atinente a los CANI y si su comisión implica
responsabilidad penal internacional individual como crimen de guerra.

En este

ejercicio se precisará si el Estatuto de Roma estaba vigente al momento de los hechos,
lo que incluye determinar si se encontraba operativa la cláusula de reserva del artículo
124. En caso de que dicho tratado internacional no fuera aplicable, se indicará si su
articulado puede ser tenido en cuenta en la constatación del crimen de guerra porque
refleja una norma de derecho consuetudinario que lo sancionaba al momento de la
ocurrencia de los hechos.
La alegación de inocencia y no participación de Jaime AGUILAR RAMÍREZ sobre los casos en
los que fue sentenciado por la Jurisdicción Penal Ordinaria no inhabilita a la JEP para resolver
el beneficio de amnistía
58.

En sus recursos de reposición y apelación contra la negativa de la SAI de

concederle la amnistía por los casos CAI, La Primavera, Hotel y Muelle, el interesado
sostuvo que en ninguno de ellos tuvo participación, comoquiera que no se encontraba
en las zonas donde ocurrieron los hechos, sino en otros sitios cumpliendo funciones
asignadas por sus comandantes de las FARC-EP. Dice, además, que fue condenado
Es de anotar que las resoluciones de organizaciones internacionales o conferencias intergubernamentales también
pueden ser prueba para determinar la existencia y el contenido de una norma consuetudinaria o contribuir a su
desarrollo. De forma similar, las decisiones de cortes y tribunales internacionales en torno a la existencia y contenido
de la norma consuetudinaria son medios auxiliares para la determinación de estas reglas, situación que también se
predica, cuando sea procedente, de las decisiones de cortes nacionales cuando se ocupan de este propósito.
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como persona ausente en cada uno de esos procesos y que las acusaciones en su contra,
que luego se tradujeron en sentencias, fueron de oídas. Agregó que fue presentado por
los medios de comunicación como el “explosivista” de la antigua guerrilla, con lo cual,
a su parecer, adquirió una imagen distorsionada y negativa, a tal punto que, en
cualquier suceso subversivo que involucrara el uso de esa clase de dispositivos, siempre
lo terminaban vinculando como responsable. Concretamente, AGUILAR RAMÍREZ
sostiene que fue ajeno a los casos objeto del presente pronunciamiento y justifica, así, la
imposibilidad de aportar información sobre esos hechos, distinta a los datos que obtuvo
como integrante de la guerrilla, en ejercicio de un rol de cierta importancia, y experto
en explosivos. Esto ya se revelaba desde la entrevista que rindió ante los investigadores
de la UIA, quienes recopilaban información para el diligenciamiento de la amnistía
solicitada por el compareciente, en la que anticipó que no podía suscribir mayores
compromisos sobre el particular ni hacer intervenciones profundas en los casos que le
valieron su condena, incluyendo el denominado caso Puente81, el cual fue recalificado
por la SAI y objeto de amnistía.
59.

En la Sentencia Interpretativa 1 (SENIT 1), la SA sostuvo que una persona que

comparece ante la JEP no tiene la obligación de asumir responsabilidad y puede alegar
inocencia, si efectivamente es inocente de los hechos de los que se le acusa o por los que
fue condenado. Pero, en cualquier caso, tiene el deber de aportar verdad plena, por lo
que, incluso si es inocente, le es exigible hacer contribuciones exhaustivas sobre lo que
conoce del conflicto –incluyendo el señalamiento de los verdaderos responsables–, para
lo cual debe suscribir un pacto de verdad o pactum veritatis, en el que planifique de
forma concreta, clara y programa los aportes que va a efectuar, y diligenciar el
formulario F-1 como con el ánimo de empezar a materializar y concretar su compromiso
con la revelación de información básica82.
60.

En consonancia con lo expuesto, en los trámites de amnistía los solicitantes y

comparecientes tienen el deber de aportar verdad plena (AL 1/17 art transitorio 5).
Cuando se trata de personas condenadas por sentencia en firme por la justicia ordinaria,
por regla este deber ha de traducirse no solo en reconocimiento de responsabilidad,
sino también, si le consta, en el aporte de información para atribuir responsabilidades
y satisfacer los derechos de las víctimas a la reparación y la no repetición (ídem). No
obstante, la SA no ha descartado la posibilidad, sumamente excepcional, de que
individuos previamente condenados mediante sentencia en firme se abstengan de
reconocer responsabilidad, toda vez que, en ciertas situaciones, e.gr. de procesados en
ausencia y con atribuciones de responsabilidad por el ejercicio del mando o pertenencia

81
82

JEP. Salas de Justicia. Sala de Amnistía o Indulto. Resolución SAI-AOI-006-2019 del 4 de febrero de 2019. Párr. 159.
JEP. Tribunal para la Paz. Sección de Apelación. Sentencia Interpretativa 1. Párr. 216 a 226.
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a órganos de dirección, realmente esta puede ser la forma de contribuir al
esclarecimiento de la verdad. Sin embargo, en tales supuestos, por una parte, debe
quedar claro que el procedimiento para desvirtuar la responsabilidad ya atribuida,
especialmente respecto de delitos graves, es la revisión transicional (AL 1/17 art
transitorio 10)83. Por otra parte, no cualquier alegación de inocencia o de ajenidad
respecto de las conductas por las que la persona fue condenada puede considerarse
ajustada al deber de aportar verdad plena. Debe tratarse de un argumento que prima
facie resulte verdaderamente coherente con el sustrato probatorio de la decisión
condenatoria. Lo cual, en caso de juzgarse conforme al deber de aportar verdad, no
constituye un juicio de responsabilidad, sino una decisión relativa al régimen de
condicionalidad.
61.

Es de anotar que según la Sentencia TP-SA-AM-81 de 2019, proferida con

posterioridad a la Resolución SAI-AOI-006 de 2019, la obligación de aporte a la verdad
que le asiste a los pretendientes de la amnistía generalmente tiene que desarrollarse
antes de la adopción de una decisión sobre el particular con la suscripción y
diligenciamiento del formulario F-1, o de la rendición de una entrevista, y su traslado
al Ministerio Público o las víctimas para sus observaciones84. Con todo, nada impide
que también la SAI demande el cumplimiento del aporte a la verdad luego de la
determinación del otorgamiento del beneficio definitivo si no fue posible llevar a cabo
ese mínimo ejercicio dialógico, en especial en trámites que se adelantaron antes del
citado precedente. Precisamente, en las Sentencias TP-SA-12885 y 130 de 201986, la SA
planteó, como parte de régimen de condicionalidad, que los comparecientes, por medio
del diligenciamiento del F-1 y la rendición de una entrevista sobre temas específicos
que concernían a sus respectivos casos, cumplieran con el deber de aporte a la verdad
pese a que previamente se había concedido la amnistía.
62.

En el asunto bajo estudio, aunque AGUILAR RAMÍREZ relató en la etapa de

recolección de información que no había participado en cuatro de los casos por los que
se le condenó, y en el recurso de reposición y apelación de la resolución SAI-AOI-0062019 mantuvo el mismo reclamo de inocencia, en la audiencia de aporte a la verdad dio
cuenta de datos que contribuirían al esclarecimiento de los hechos como los atinentes a
las estructuras de la desaparecida guerrilla que tenían injerencia en las zonas donde
acaecieron los crímenes. Mencionó también a ex integrantes de las FARC-EP que
podrían tener más información de los sucesos objeto del procesamiento del beneficio
definitivo. Si bien el compareciente refirió en la anotada audiencia que no hizo parte de
JEP. Tribunal para la Paz. Sección de Apelación. Auto TP-SA-274 de 2019. Párr. 27 a 29.
JEP. Tribunal para la Paz. Sección de Apelación. Sentencia TP-SA-AM-81 de 2019. Párr. 33 a 39.
85
JEP. Tribunal para la Paz. Sección de Apelación. Sentencia TP-SA-AM-128 de 2019. Párr. 14 a 17.
86
JEP. Tribunal para la Paz. Sección de Apelación. Sentencia TP-SA-AM-128 de 2019. Párr. 30 a 34.
83

84
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órganos de dirección del antiguo grupo insurgente como el Secretariado, el Estado
Mayor Central o el EMBO, siendo su único cargo de mando la asignación como
comandante del Frente 26 en 1999, por lo que arguye no ser determinador de la
perpetración de cuatro de los casos que se le imputaron; reconoce su intervención y
participación en los casos Concierto para delinquir y Rebelión, al igual que en otros
eventos de relevancia y connotación del CANI (ver supra párr. 1 y 19), y describe la
forma en que adquirió su destreza en la construcción y uso de explosivos artesanales e
industriales, y cómo ese conocimiento lo desperdigó en el Bloque Oriental de las FARCEP y lo puso al servicio de la confrontación armada87.
63.

Al sopesar la forma en que Jaime AGUILAR RAMÍREZ fue condenado en la JPO

en los casos que hacen parte del presente trámite de amnistía por medio de la
declaratoria de persona ausente y la atribución de responsabilidad por integrar órganos
de dirección en las FARC-EP, frente a su versión de ajenidad e inocencia en los casos
Puente, CAI La Primavera, Hotel y Muelle, la SA no encuentra motivo alguno para
abstenerse a tomar una decisión final del aludido beneficio en el presente proceso ya
que una evaluación transversal de las circunstancias anotadas con relación a la
información suministrada por el compareciente en la audiencia de aporte a la verdad,
llevan a colegir que el alegato de no responsabilidad no tiene como propósito minar o
desconocer dicho deber sino que corresponde a una versión particular del peticionario
que en el contexto de este caso, prima facie, no es irrazonable sostener. Lo expuesto no
quiere decir que un solicitante de amnistía satisfaga la obligación de aportar verdad en
hechos que le valieron condenas actualmente ejecutoriadas con simplemente afirmar
inocencia, sino que en determinadas y específicas situaciones, como la descrita con
AGUILAR RAMÍREZ, esta postura no es nugatoria de ese deber siempre que la versión
ofrezca pautas creíbles para su enunciación y se acompañe de un genuino y tangible
interés en contribuir a la verdad con información que permita conocer cómo y por qué
sucedieron los hechos objeto de sentencia penal ordinaria y quiénes serían sus autores
y partícipes. En esta hipótesis, el deber de aporte a la verdad se constituye en una
referencia del cumplimiento del régimen de condicionalidad que asiste a la amnistía y
sobre esa base se evalúa la procedencia del examen para la concesión del beneficio, que
en el caso de AGUILAR RAMÍREZ tiene respuesta positiva.
64.

En consecuencia, no hay lugar para interrumpir el estudio final en segunda

instancia de la amnistía solicitada por Jaime AGUILAR RAMÍREZ, lo que no impide
que, desde este momento, la SA declare impróspera la alzada del compareciente, cuyo
objeto era que se le concediera el precitado beneficio sobre la base de su falta de
participación en los hechos.
87

C.O JEP 2, fl. 180
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Problemas jurídicos individuales de los casos
65.

Según la metodología propuesta, la SA adelantará el estudio y la respuesta a los

interrogantes jurídicos particulares suscitados por los cuatro casos que fueron objeto de
las apelaciones elevadas por Jaime AGUILAR RAMÍREZ, su defensor y el Ministerio
Público. Para un mejor entendimiento, primero se resumirá la decisión de la SAI en
cada caso concreto. Luego, se hará alusión a los reparos de los recurrentes. Acto
seguido, se referirá, en lo pertinente, la versión entregada por el compareciente en la
audiencia de aporte a la verdad. Por último, la SA presentará sus propias
consideraciones y anunciará la decisión respectiva en los mencionados asuntos
66.

Caso Puente

66.1.

Decisión de la SAI: La Sala de Justicia consideró que la detonación de un camión

cargado con explosivos sobre el Puente Alcaraván no configuró un crimen de guerra
porque la acción estaba dirigida a obtener una ventaja militar concreta a partir de la
destrucción de una estructura que, pese a su naturaleza civil, constituía, en ese entonces,
un objetivo militar legítimo. A juicio de la primera instancia, con el atentado las FARCEP no quebrantó los principios de distinción, proporcionalidad y precaución del DIH,
en atención al contexto en que se presentaron los hechos: el incremento de la
confrontación armada entre las FARC-EP y la fuerza pública por la crisis que atravesaba
el proceso de paz de la época adelantado por la extinta guerrilla y el gobierno del ex
presidente Andrés Pastrana Arango, lo cual, para enero de 2002, propició la
movilización de una gran cantidad de tropas del Ejército Nacional hacia los límites de
la llamada “Zona de Distensión88” para su ocupación militar inmediata en caso de
ruptura de la negociación, lo que finalmente ocurrió el 20 de febrero de 2002. En este
marco fáctico el Puente Alcaraván, además de ser una infraestructura vial importante
que permitía la movilización inter e intrarregional del departamento del Meta, también
posibilitaba la comunicación militar terrestre directa con el lado norte de la “Zona de
Distensión”, ya que conectaba el municipio de Granada con San Juan de Arama e
inmediatamente después con Vista Hermosa, Mesetas y La Uribe, localidades que en
ese momento eran parte de la referida área desmilitarizada89.

Área geográfica de 44.000 KM2 que se desmilitarizó desde el 14 de febrero de 1998 con el objeto de facilitar el
desarrollo de las negociaciones de paz entre las FARC-EP y el gobierno de Andrés Pastrana Arango. Comprendió
cinco municipios del sur oriente del país: San Vicente del Caguán (Caquetá) y La Uribe, Mesetas, Vistahermosa y La
Macarena (Meta). La Zona de Distensión se culminó de facto con el rompimiento del proceso el 20 de febrero de 2002
y el ingreso inmediato de la Fuerza Pública a dicha región.
89 JEP. Salas de Justicia. Sala de Amnistía o Indulto. Resolución SAI-AOI-006-2019 del 4 de febrero de 2019. Párr. 165
a 171.
88
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66.2. Así las cosas, el Puente Alcaraván tenía, según la SAI, tenía un uso dual: civil y
militar. Por ello, con fundamento en el principio de distinción, el a quo determinó que,
por razón del contexto político y militar de la región, la neutralización de esa
infraestructura representaba una ventaja militar concreta para las FARC-EP y, por ende,
susceptible de ser entendida como un objetivo legítimo de ataque directo. Y es que, al
ser un punto de paso obligatorio para ingresar por vía terrestre a la “Zona de
Distensión”, su destrucción impediría que las fuerzas armadas ingresaran masivamente
a esa área sin obstáculos, o su inutilización parcial retrasaría la avanzada militar y con
ello el repliegue de sus fuerzas y de sus mandos, conclusión que se apoyó en las
consideraciones que expuso al respecto el Juzgado Segundo Penal de Descongestión del
Circuito Especializado de Villavicencio (ver supra párr. 4.1.2).
66.3. Igualmente, la SAI aseveró que la acción armada tuvo en cuenta el principio de
precaución debido a que la guerrilla detonó el camión con explosivos a las 12:00 A.M,
momento en el cual no se esperaba presencia masiva de civiles, sumado a que, según se
constató en el proceso penal, no se ocasionaron muertos o heridos. Finalmente, la Sala
de Justicia adujo que el ataque no produjo daños considerables a personas o a otros
bienes civiles, más que la destrucción parcial del Puente (que de todas formas no
impidió el paso peatonal), el represamiento del transporte de alimentos y la
interrupción del fluido eléctrico por menos de 72 horas en las poblaciones aledañas,
afectaciones que evaluadas según el principio de proporcionalidad, no fueron excesivas
frente a la ventaja militar concreta que logró las FARC-EP con la acción armada. Al
respecto, la SAI trajo a colación un caso fallado por la Sala de Apelaciones del TPIY,
Prilc et al., en el que el tribunal internacional absolvió a los procesados de un cargo de
crimen de guerra de destrucción sin motivo de propiedad o devastación no justificada
por necesidad militar (en inglés wanton destruction of cities, towns or villages, or devastation
not justified by military necessity) por la voladura de un puente que, pese a ocasionar el
aislamiento de una población cercana que lo cruzaba para movilizarse, era empleado
por la contraparte para moverse y, en su momento, era un objetivo militar legítimo cuyo
ataque constituía una ventaja militar específica90.
66.4. De acuerdo con lo expuesto, al desestimar la realización de un crimen de guerra,
la SAI determinó que el caso Puente podía ser objeto de amnistía. En consecuencia, al
analizar las conductas penales específicas atribuidas por el juez penal ordinario a
AGUILAR RAMÍREZ -- daño en bien ajeno agravado y terrorismo--, la SAI las cobijó
con el beneficio definitivo. Acerca de la primera, -daño en bien ajeno- afirmó que era un
delito conexo con el delito político según los criterios orientadores del artículo 16 de la
JEP. Salas de Justicia. Sala de Amnistía o Indulto. Resolución SAI-AOI-006-2019 del 4 de febrero de 2019. Párr. 121
a 125.
90
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Ley 1820 de 2016, sumado a que la infraestructura atacada no solamente era de uso
público sino de futura destinación militar91. Frente a la segunda –terrorismo–, la
primera instancia, amparada en los parámetros fijados en el artículo 23 ibidem y en la
potestad de la JEP para efectuar una calificación jurídica propia de los asuntos
sometidos a su conocimiento, juzgó que el comportamiento endilgado al compareciente
debía ser recalificado como “rebelión”, ya que era un acto propio del desarrollo de este
delito, pues se trató de un ataque ejecutado por las FARC-EP en relación directa con el
CANI y con respeto de los principios del DIH, lo que conducía a la concesión de la
amnistía.
66.5. Apelación del Ministerio Público: El agente del Ministerio Público solicitó a la
segunda instancia la revocatoria de la amnistía otorgada a Jaime AGUILAR RAMÍREZ
con fundamento en la recalificación que efectuó la SAI del delito de terrorismo en
rebelión, a fin de que se remita la actuación por dicha conducta a la SRVR. El amplio
disenso del recurrente, aunque confuso en su argumentación, gravita sobre un mismo
eje: el uso de carros bomba está prohibido, comporta terrorismo, viola principios del
DIH y por ello se configura un crimen de guerra no susceptible de amnistía. En primer
lugar, el recurrente alude que según el artículo 13.2 del PA-II, el terrorismo per se y los
actos de terrorismo, cometidos en el marco del conflicto armado, son crímenes de
guerra. Luego plantea que a la luz del DIH, el uso de carros bomba fue una práctica
sistemática e indiscriminada desarrollada por las extintas FARC-EP contra la Fuerza
Pública y la población civil que viola el principio de distinción porque sus efectos son
indiscriminados, sus objetivos son dejados al azar y tiene una alta probabilidad de
causar muerte o lesiones a personas protegidas por el DIH, lo que en su opinión se
evidenciaba en el presente caso. De allí que el Ministerio Público argumentó, con
fundamento en las apreciaciones de la sentencia condenatoria, que las consecuencias de
la explosión del Puente Alcaraván fueron indiscriminadas al causarse gran temor a la
comunidad por impedirle la libre locomoción, la comercialización de alimentos, y
provocar la caída del fluido eléctrico.
66.6. El agente del Ministerio Público también reprochó que la SAI solo se hubiera
enfocado en el uso dual de la infraestructura para catalogarla como objetivo militar
legítimo, pero no en las implicaciones del uso de un carro bomba. A su vez criticó que
se afirme el respeto por el principio de precaución por la hora del ataque, ya que, en su
opinión, eso no garantizaba que de ninguna forma se evitaran daños a civiles o de
disminución del carácter indiscriminado que supone la detonación de un carro bomba.
Asimismo, refirió una violación al principio de proporcionalidad puesto que, sin
JEP. Salas de Justicia. Sala de Amnistía o Indulto. Resolución SAI-AOI-006-2019 del 4 de febrero de 2019. Párr. 121
a 125.
91
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desconocer la ventaja militar que el ataque reportó para las FARC-EP y su control
territorial, dicho acto pudo haber terminado en la muerte de los civiles que habitaban y
trabajaban en la zona. Y que fue solo por causa del azar que ese riesgo no se concretó.
66.7. Finalmente, el agente del Ministerio Público le propuso a la JEP catalogar, bajo
la fórmula de graves infracciones al DIH –es decir, crímenes de guerra–, la detonación
de carros bomba, por ser una violación al principio de distinción, protegido por normas
convencionales de DIH que imponen límites a los métodos y medios bélicos –como la
Convención de la Haya de 1907 y los PA-I y II a los Convenios de Ginebra–, y por
disposiciones de carácter consuetudinario como aquellas que, en su criterio, se ven
reflejadas en el artículo 8.2.b del Estatuto de Roma.
66.8. Es de anotar que el Ministerio Público no hizo reparo alguno a la concesión de la
amnistía a Jaime AGUILAR RAMÍREZ por el delito de daño en bien ajeno agravado
que también fue objeto de condena por los sucesos del Puente Alcaraván.
66.9. Audiencia de aporte a la verdad de Jaime AGUILAR RAMÍREZ: El compareciente,
quien aduce no ser responsable de los hechos (ver supra párr. 19), expuso que el Puente
Alcaraván era el límite entre el Frente 26 y el Frente 43, siendo esta última estructura la
que llevó a cabo el ataque y era comandada por alias “John 40”. Anota que en esa época
el Secretariado de las FARC-EP quiso elevar el nivel del conflicto a causa del Plan
Colombia y por ello ordenó que se ejecutaran acciones militares en las zonas urbanas,
por lo que la voladura del puente hizo parte de un plan para afectar la infraestructura
a nivel nacional.
66.10. Decisión de la SA: Tres son los asuntos que la SA se encargará de desarrollar para
resolver la situación, según se anunció en los problemas jurídicos específicos del caso
(ver supra párr. 25.1): el uso de carros bomba en el DIH, el terrorismo y las condiciones
para su clasificación como crimen de guerra, y la definición de una ventaja militar y un
objetivo militar.
66.10.1.

El uso de carros bomba: valoración desde el DIH

66.10.1.1.

Ni en los instrumentos convencionales del DIH o en el derecho

consuetudinario, como se observa en la recopilación que en esta materia adelantó el
CICR, figura una regla que expresamente prohíba la utilización de los carros bomba
como un medio en la conducción de hostilidades. No obstante, sí existe una referencia
bajo la cual se puede evaluar su empleo en CANI y su compatibilidad o no con los
principios del DIH: la Convención sobre Prohibiciones o Restricciones del Empleo de
Ciertas Armas Convencionales que puedan considerarse excesivamente nocivas o de
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efectos indiscriminados (CCW por sus siglas en inglés), cuyo Protocolo II sobre
Prohibiciones o Restricciones del Empleo de Minas, Armas Trampa y Otros Artefactos
de 1980, en su enmienda de 1996, cobija a conflictos como el colombiano. Colombia
aprobó la CCW, el Protocolo II de 1980 y el Protocolo II enmendado mediante la Ley
468 de 1998 y ratificó su suscripción el 6 de marzo de 2000.
66.10.1.2.

Según la definición del Protocolo II, enmendado en 1996, se entiende por

“otros artefactos” las municiones y artefactos colocados manualmente, incluidos los artefactos
explosivos improvisados, que estén concebidos para matar, herir o causar daños, y que sean
accionados manualmente, por control remoto o de manera automática con efecto retardado. En
este concepto encaja lo que comúnmente se conoce como carro bomba, artilugio
improvisado que se acondiciona con material explosivo para que su deflagración cause
daño y cuya ignición se realiza, generalmente, por medio de un control remoto o con
temporizadores. No obstante lo anterior, los carros bomba, en algunas circunstancias
específicas, pueden ser considerados “armas trampa”, y no como un simple mecanismo
para almacenar y transportar explosivos, cuando se determina un propósito de engañar
a la víctima e invitarla a interactuar con lo que parece ser un objeto común. Según el
citado Protocolo, “[s]e entiende por « arma trampa » todo artefacto o material concebido,
construido o adaptado para matar o herir y que funcione inesperadamente cuando una persona
toque un objeto aparentemente inofensivo o se aproxime a él, o realice un acto que aparentemente
no entrañe riesgo alguno”. De manera que todo carro bomba cae, en esencia, en la
categoría de “otro artefacto”, y excepcionalmente será, también, un “arma trampa”.
66.10.1.3.

En el Artículo 3 del precitado Protocolo que menciona las restricciones

generales de minas, armas trampa u otros artefactos –categoría con la que generalmente
se califica los carros bomba-, su numeral 7 establece que está prohibido su empleo como
“[…] medio de ataque, como medio de defensa o a título de represalia, contra la población civil
propiamente dicha o contra personas civiles o bienes de carácter civil”. Igualmente, en el
numeral 8 proscribe el uso indiscriminado de esos dispositivos con el fin de
salvaguardar a quienes no participan en el conflicto. El carácter indiscriminado podría
predicarse, dice el Protocolo, de la naturaleza no militar del objetivo; del medio o
método de lanzamiento, si este no asegura que el artefacto va a ir dirigido contra un
objetivo militar determinado; o de las razones para pensar que el mecanismo causará
incidentalmente pérdidas de vidas civiles, heridas o lesiones excesivas en relación con
la ventaja militar concreta y directa prevista. Adicionalmente, el numeral 10 ordena
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tomar las precauciones que, en las circunstancias del caso, sean viables para proteger a
terceros92.
66.10.1.4.

En el Artículo 7 del Protocolo II enmendado en 1996, se especifican una

serie de prohibiciones relacionadas con al empleo de armas trampa y otros artefactos a
fin de resguardar los principios de necesidad militar, proporcionalidad, distinción y
precaución. Se proscribe la activación de dicha clase de dispositivos en ciertas
circunstancias que comprometan a personas, cosas y lugares que inherente, o
principalmente, pertenezcan al ámbito civil93. En la lista no se hace mención expresa de
92 Artículo 3. Restricciones generales del empleo de minas, armas trampa y otros artefactos. 7. Queda prohibido, en
todas las circunstancias, emplear las armas a las que se aplica el presente artículo, sea como medio de ataque, como
medio de defensa o a título de represalia, contra la población civil propiamente dicha o contra personas civiles o
bienes de carácter civil.
8. Queda prohibido el empleo indiscriminado de las armas a las que se aplica el presente artículo. Empleo
indiscriminado es cualquier ubicación de estas armas:
a) que no se encuentre en un objetivo militar ni esté dirigido contra un objetivo militar. En caso de duda de si un
objeto que normalmente se destina a fines civiles, como un lugar de culto, una casa u otro tipo de vivienda, o una
escuela, se utiliza con el fin de contribuir efectivamente a una acción militar, se presumirá que no se utiliza con tal
fin;
b) en que se recurra a un método o medio de lanzamiento que no pueda ser dirigido contra un objetivo militar
determinado; o
c) del que se pueda prever que cause fortuitamente pérdidas de vidas de personas civiles, heridas a personas civiles,
daños a bienes de carácter civil o más de uno de estos efectos, que serían excesivos en relación con la ventaja militar
concreta y directa prevista.
10. Se tomarán todas las precauciones viables para proteger a las personas civiles de los efectos de las armas a las
que se aplica el presente artículo. Precauciones viables son aquéllas factibles o posibles en la práctica, habida cuenta
de todas las circunstancias del caso, incluidas consideraciones humanitarias y militares. Entre otras, estas
circunstancias incluyen:
a) el efecto a corto y a largo plazo de las minas sobre la población civil local durante el período en que esté activo el
campo de minas;
b) las posibles medidas para proteger a las personas civiles (por ejemplo, cercas, señales, avisos y vigilancia);
c) la disponibilidad y viabilidad de emplear alternativas; y
d) las necesidades militares de un campo de minas a corto y a largo plazo.
93 Artículo 7: Prohibiciones del empleo de armas trampa y otros artefactos. 1. Sin perjuicio de las normas del derecho
internacional aplicables en los conflictos armados con respecto a la traición y la perfidia, queda prohibido, en todas
las circunstancias, emplear armas trampa y otros artefactos que estén de algún modo vinculados o relacionados con:
a) Emblemas, signos o señales protectores reconocidos internacionalmente;
b) Personas enfermas, heridas o muertas;
c) Sepulturas, crematorios o cementerios;
d) Instalaciones, equipo, suministros o transportes sanitarios;
e) Juguetes u otros objetos portátiles o productos destinados especialmente a la alimentación, la salud, la higiene, el
vestido o la educación de los niños;
f) Alimentos o bebidas;
g) Utensilios o aparatos de cocina, excepto en establecimientos militares, locales militares o almacenes militares;
h) Objetos de carácter claramente religioso;
i) Monumentos históricos, obras de arte o lugares de culto, que constituyen el patrimonio cultural o espiritual de los
pueblos; o
j) Animales vivos o muertos.
2. Queda prohibido el empleo de armas trampa u otros artefactos con forma de objetos portátiles aparentemente
inofensivos, que estén especialmente diseñados y construidos para contener material explosivo.
3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 3, queda prohibido el empleo de las armas a las que se aplica el presente
artículo en cualquier ciudad, pueblo, aldea u otra zona donde se encuentre una concentración similar de civiles, en
la que no tengan lugar combates entre las fuerzas de tierra o no parezcan inminentes, a menos que:
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vehículos automotores; solo estaría vedada su transformación en arma trampa u otro
artefacto, como los carros bomba, y su utilización en la conducción de hostilidades, si
se encuentra vinculado o asociado con alguna de las situaciones previstas en la norma
como transportes sanitarios, sepulturas, misión médica, entre otros. Inclusive, el inciso
3 del Artículo 7, no proscribe el uso de los dispositivos mencionados cuando se dirigen
contra un objetivo militar o su inmediata proximidad; ni tampoco considera irrelevante
que se tomen medidas para proteger a los civiles de los efectos de la activación del
artificio, aunque el ataque se desarrolle en un lugar, pueblo o sitio con concentración
similar de civiles y no se desarrollen combates94.
66.10.1.5.

Aparte de lo expuesto, en las normas de DIH consuetudinario recopiladas

por el CICR se establece la prohibición de empleo de armas trampa “(…) que estén de
algún modo unidas o vinculadas a objetos o personas que gozan de una protección
especial del derecho internacional humanitario o a objetos que pueden atraer a las
personas civiles”95. Al igual que las normas convencionales, la costumbre internacional
busca eliminar el uso de estos artilugios en contra de los civiles (principio de distinción).
No obstante, en lo tocante a la utilización de los carros bomba como medio de
conducción de hostilidades no existe veda expresa, aunque naturalmente en su empleo
deben resguardarse los principios del DIH.
66.10.1.6.

En conclusión, el uso de los carros bomba no se encuentra proscrito per se

como un medio de conducción de hostilidades en el DIH. Si el empleo de esta clase de
artefactos se ejecuta respetando los principios del marco normativo anotado, es
incorrecto decir que hay una violación a sus preceptos o, mucho más inexacto, que
constituya en sí mismo un crimen de guerra. Esa evaluación dependerá de las
circunstancias fácticas de cada caso concreto. Incluso si el ataque con un carro bomba
se dirige contra un objetivo militar, bien pueden sus efectos ser desproporcionados o
indiscriminados y por ende quebrantarse reglas del DIH, lo que podría constituir una
infracción grave y con ello aparejar responsabilidad penal individual internacional.
66.10.2.

Terrorismo: tratamiento en el DIH y el DPI

66.10.2.1.

A pesar de que el DIH no contiene una definición exacta de terrorismo,

algunos de sus instrumentos convencionales sí refieren a la prohibición de actos
terroristas tanto en los CAI como en los CANI. Así, el PA-I en su Artículo 51.2 prohíbe
a) Estén ubicadas en un objetivo militar o en su inmediata proximidad; o
b) Se tomen medidas para proteger a los civiles de sus efectos, por ejemplo, mediante centinelas, señales o actos de
advertencia o cercas.
94 Ibid.
95 HENCKAERTS, Jean-Marie y DOSWALD-BECK, Louise. El derecho internacional humanitario consuetudinario… Op.
Cit., Norma 80.
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“los actos o amenazas de violencia cuya finalidad principal sea aterrorizar a la
población civil”. Idéntica codificación está contenida en el artículo 13.2 del PA-II,
instrumento que también en su artículo 4.2.d proscribe en cualquier tiempo y lugar los
actos de terrorismo contra todas las personas que no tomen parte directa, o hayan
dejado de participar, en las hostilidades. La inquietud que surge es si la realización de
estas conductas traería como consecuencia su criminalización como crimen de guerra
por cuanto ni en las Convenciones de Ginebra, ni en los PA-I y II se le contempla al
terrorismo como una infracción grave al DIH, sumado a que el artículo 8 del Estatuto
de Roma tampoco contiene una disposición particular que tipifique este tipo de actos
como crimen de guerra.
66.10.2.2.

Una primera respuesta se encontraría en los tribunales ad-hoc. Los

Estatutos del TPIR y del TESL consagraron que su jurisdicción sobre violaciones al DIH
incluían los actos de terrorismo96. En segundo lugar, el TPIY falló casos en los cuales
clasificó ciertas conductas de terrorismo y actos de terrorismo como crímenes de guerra.
Así sucedió en el caso Gálic, en el cual la Sala de Juicio señaló que para la época de los
hechos (1992), a partir del derecho convencional (PA-I y II), se podía imputar
responsabilidad penal individual por crímenes de guerra por la perpetración de actos
de terrorismo contra la población civil97. Empero, la Sala de Apelación acotó la
conclusión al decir que no se estaba creando una nueva prohibición sino que era, en
realidad, una elaboración de la proscripción general de ataques contra la población
civil98, cuya consagración en los artículos 51.2 del PA-I y 13.2 del PA-II refleja derecho
internacional consuetudinario99. Estas valoraciones fueron ratificadas por el TPIY en el
caso Milosevic100. Finalmente, el CICR, en los Comentarios a los PA-I y II, señaló que el
propósito principal de la prohibición de actos de terrorismo era evitar la comisión de
hechos de violencia contra la población civil cuyo objetivo fuera infringir terror sin
ofrecer ventaja militar sustancial alguna101.
66.10.2.3.

Según lo expuesto, el terrorismo y los actos de terrorismo pueden ser

sancionados como crímenes de guerra si se ejecutan en el marco de un CAI o de un
CANI, y se dan las siguientes condiciones -según el TPIY en el caso Galic -: (i) que se
ejecuten actos o amenazas de violencia dirigidos contra la población civil, o civiles que
Artículo 4.d Estatuto TPIR; Artículo 3.d Estatuto TESL.
TPIY. Caso del Fiscal v. Stanislav GALIC, No. IT-98-29-T. Sala de Juicio. Sentencia. 5 de diciembre de 2003. Párr.
86 a 138.
98 TPIY. Caso del Fiscal v. Stanislav GALIC, No. IT-98-29-T. Sala de Apelación. Sentencia. 30 de noviembre de 2006.
Párr. 87.
99 Ibid.
100 TPIY. Caso del Fiscal v. Dragomir MILOSEVIC, No. IT-98-29/1-T. Sala de Juicio. Sentencia. 12 de diciembre de
2007. Párr. 873 a 882.
101 Comité Internacional de la Cruz Roja. Comentarios a los Protocolos Adicionales a los Convenios de Ginebra. Párr. 1938
a 1941.
96
97
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no toman parte directa en las hostilidades, que causan muerte o serias heridas a su
cuerpo o integridad; (ii) que el autor haya obrado con la voluntad de convertir a la
población civil o a los civiles que no toman parte directa en las hostilidades en el objeto
de esos actos de violencia; y (iii) que el propósito principal de los actos o amenazas de
violencia sea esparcir terror entre la población civil, lo que se traduce en la exigencia de
un dolo directo específico de ese objetivo en la comisión de la conducta102. El TESL, en
el caso Brima et al reafirmó los criterios descritos103. Así las cosas, la criminalización del
terrorismo y los actos de terrorismo como violación a las leyes y costumbres de la guerra
se genera por comportar la transgresión a la prohibición de ataques contra la población
civil o sus bienes, con el objetivo de provocar terror en este conglomerado, lo que
implica dolo directo.
66.10.2.4.

En esta línea, si un ataque a un objetivo militar, eventual o

incidentalmente, provoca un estado de zozobra o terror, no hay lugar a sancionar el
acto como crimen de guerra, puesto que, en términos del TPIY, “la prohibición de propagar
terror entre la población civil debe ser siempre distinguida de los efectos que los actos legítimos
de guerra pueden tener sobre la población civil”104. En los CAI y CANI se pueden dar actos
de violencia en el marco de la conducción de las hostilidades que sean compatibles con
el DIH y que, por esa razón, no sean censurados, sino reputados como lícitos –al menos
desde el plano internacional-. Estos comportamientos no pueden ser catalogados y
castigados como terroristas por el simple hecho de generar miedo en la población
porque la lógica que subyace a una confrontación armada es la imposición mediante la
fuerza de una de las partes sobre la otra, mientras que en el orden normativo interno
siempre un acto que se etiquete como terrorista es ilícito y genera sanción penal,
independientemente de la condición del autor que lo realizó y sus motivaciones.
66.10.3.

Definición de ventaja militar definida y objetivo militar

66.10.3.1.

Los conceptos en mención fueron desarrollados en el artículo 52.2 del PA-

I que reza: “Los ataques se limitarán estrictamente a los objetivos militares. En lo que respecta
a los bienes, los objetivos militares se limitan a aquellos objetos que por su naturaleza, ubicación,
finalidad o utilización contribuyan eficazmente a la acción militar o cuya destrucción total o
parcial, captura o neutralización ofrezca en las circunstancias del caso una ventaja militar
definida”. A contrario sensu, los objetos civiles son aquellos que no son objetivos

TPIY. Caso del Fiscal v. Stanislav GALIC, No. IT-98-29-T. Sala de Juicio. Sentencia. 5 de diciembre de 2003. Párr.
133, 136 y 137. Igualmente ver Caso del Fiscal v. Dragomir MILOSEVIC, No. IT-98-29/1-T. Sala de Juicio. Sentencia.
12 de diciembre de 2007. Párr. 873 a 882.
103 TESL. Caso del Fiscal vs. BRIMA et al. SCSL-04-16-T. Sala de juicio. Sentencia. 20 de junio de 2007. Párr. 667 a 669.
104 TPIY. Caso del Fiscal v. Dragomir MILOISEVIC, No. IT-98-29/1-T. Sala de Juicio. Sentencia. 12 de diciembre de
2007. Párr. 888.
102
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militares (artículo 52.1 del PA-I). La norma transcrita también abarca, por vía de
derecho consuetudinario a los CANI, tal como lo reconoce en su recopilación el CICR105.
Y en el mismo sentido obran otros instrumentos convencionales aplicables a esta última
clase de conflictos, tales como el Segundo Protocolo de la Convención de La Haya de
1954 para la Protección de los Bienes Culturales en caso de Conflicto Armado (artículos
1.f y 22) y el Protocolo II enmendado en 1996 de la CCW (artículos 1.3 y 2.6).
66.10.3.2.

El artículo 52.1 del PA-I se analiza bajo dos componentes simultáneos. El

primero atañe al entendimiento de que “la naturaleza, ubicación, finalidad o utilización [del
objeto] contribuyan eficazmente a la acción militar”. Cada término tiene un significado
propio, tal como lo ilustran los Comentarios al PA-I del CICR que tienen para estos
efectos fuerza hermenéutica. La naturaleza de un objeto hace referencia a si es de
aquellos directamente utilizados por las fuerzas o grupos armados organizados106 o,
como lo señala la doctrina, los que son apropiados o usualmente controlados por dichas
estructuras107. El término ubicación alude al sitio geográfico en el que se localiza el
objeto, que faculta por esta simple circunstancia su ataque108. Como lo asegura el CICR,
hay objetos que no tienen una función militar, pero que, en virtud del lugar en el cual
se localizan, pueden prestar una efectiva contribución a la acción militar de las partes
del conflicto; por ejemplo, un puente o una construcción109. El concepto de finalidad
alude al uso planeado futuro del objeto, mientras que la utilización comprende la
función actual que cumple el objeto110. Por último, una vez se identifique alguno, o
todos, los conceptos en mención (naturaleza, ubicación, finalidad, utilización) del
objeto, la determinación de su “contribución eficaz a la acción militar” se guía por la
existencia de un nexo próximo entre aquel y la confrontación armada.
66.10.3.3.

Verificado el primer componente del Artículo 52.1 del PA-I, se procede a

examinar el segundo: si la destrucción, parcial o total, o la captura o la neutralización
del objetivo ofrece en las circunstancias del caso una ventaja militar definitiva. El punto
fundamental en la comprobación de la regla es este último elemento. Así, según los
Comentarios al PA-I del CICR, la ventaja militar solo puede consistir en la obtención de
terreno y la destrucción o debilitamiento de la fuerza militar del adversario111. Para la
105 HENCKAERTS, Jean-Marie y DOSWALD-BECK, Louise. El derecho internacional humanitario consuetudinario… Op.
Cit., Norma 8.
106 Comité Internacional de la Cruz Roja. Comentarios a los Protocolos Adicionales a los Convenios de Ginebra. Párr. 2020.
107 HENDERSON, Ian. The contemporary law of targeting: military objectives, proportionality, and precautions in attack under
additional protocol I. Leiden: Martinus Nijhoff, 2009. p. 55; SIVAKUMARAN, Sandesh. The Law of Non-International
Armed Conflict. First edition. New York: Oxford University Press, 2012. p. 344.
108 SASSÒLI, Marco; BOUVIER, Antoine; QUINTIN, Anne. How does the law protect in war. Volume I. Third Edition.
Geneva: International Committee of the Red Cross, Chapter 9. p. 5.
109 Comité Internacional de la Cruz Roja. Comentarios a los Protocolos Adicionales a los Convenios de Ginebra. Párr. 2021.
110 Ibid., Párr. 2022. Igualmente Henderson, IAN. Op Cit., pp. 58 a 61; SIVAKUMARAN, Sandesh. Op. Cit., p. 344.
111 Comité Internacional de la Cruz Roja. Comentarios a los Protocolos Adicionales a los Convenios de Ginebra. Párr. 2021.
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doctrina este propósito incluye la causación directa e indirecta de daño a la contraparte,
es decir, a su personal, así como a los objetos que le otorgan a esta capacidad de
combate. De igual forma implican una ventaja militar las acciones destinadas a proteger
las propias fuerzas y su equipamiento112. Por otro lado, el calificativo “definitiva” alude
a que la ventaja militar tiene que ser concreta y perceptible en lugar de hipotética o
especulativa113, valoración que se hace según las “circunstancias del caso”, o sea, en un
contexto y tiempo determinado, no generalizado o abstracto114. Si no existiera esa
restricción se justificaría atacar sin limitación alguna un sitio o edificación bajo la excusa
de la futura o pasada ocupación del mismo por parte de la fuerza armada opositora, lo
que vaciaría el principio de distinción115.
66.10.3.4.

Generalmente, en los conflictos armados se presentan situaciones en las

cuales objetos que comúnmente son de naturaleza civil también pueden servir a una
función militar, o tener ambas características, un uso dual. El DIH no desarrolla o
contempla este concepto en su normatividad pero algunas experiencias internacionales
han señalado, a modo indicativo, qué objetos tienen ese carácter. Al respecto, la Fiscalía
del TPIY, en su reporte final al Comité establecido por la Organización del Tratado del
Atlántico Norte (OTAN) para revisar la campaña de bombardeo contra la República
Federal de Yugoslavia, ejemplificó como objetos de “uso dual” los sistemas de
comunicaciones, los sistemas de transporte, los complejos petroquímicos, y alguna clase
de plantas de manufacturas116. Con todo, el aspecto clave en la evaluación de la
legalidad de un ataque a esta clase de infraestructuras o bienes proviene de la definición
de un objetivo militar. Así las cosas, independientemente de que un bien u objeto
albergue un uso civil, o sea importante para la población civil, si se establece que por
su naturaleza, ubicación, finalidad, o utilización que contribuye eficazmente a la acción
militar, y su destrucción parcial, total, captura o neutralización otorga una ventaja
militar definitiva en las circunstancias del caso, el ataque sobre dicho objeto sería lícito
según el DIH. Esta conclusión es admisible, si se cumplen las condiciones anotadas,
incluso si el ataque sucede sobre lugares que, en un contexto de normalidad, tendrían
una función civil, como los destinados al culto, una vivienda o una escuela, siempre que
se determine que está efectivamente siendo usado para fines militares, porque en caso
de duda, reza el Artículo 52.3 del PA-I, se presume su uso civil. En todo caso, esto no
configura una licencia automática para adelantar cualquier acción armada ya que
también media la garantía de los demás principios del DIH como la proporcionalidad

Henderson, IAN. Op. Cit., pp. 61 y 62; SIVAKUMARAN, Sandesh. Op. Cit., p. 346.
Ibid.
114 Comité Internacional de la Cruz Roja. Comentarios a los Protocolos Adicionales a los Convenios de Ginebra. Párr. 2024.
115 SASSÒLI, Marco; BOUVIER, Antoine; QUINTIN, Anne. Op. cit., Chapter 9. p. 5
116 Final Report to the Prosecutor by the Committee Established to Review the NATO Bombing Campaign Against
the Federal Republic of Yugoslavia. Párr. 37. Disponible en <https://www.icty.org/sid/10052>
112
113
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y la precaución. Por ello, en los comentarios a los PA-I y II, el CICR señala que en
situaciones de función dual deben tomarse en consideración el tiempo y lugar del
ataque, la ventaja militar anticipada, la pérdida de vidas que puede ocasionarse entre
la población civil y el daño que podría ser causado a los objetos civiles117.
66.10.3.5.

Para finalizar, es importante resaltar el contenido del Proyecto de Reglas

para la Limitación de Peligros en los que incurre la Población Civil en Tiempo de
Guerra, elaborado por el CICR, el cual es un antecedente fundamental de los PA-I y II.
Una lista anexa al artículo 7 de dicho Proyecto trata sobre los objetivos que se
consideraban generalmente de naturaleza militar. Allí se reseñaron aquellas líneas y
medios de comunicación que son de importancia militar fundamental, incluyendo
estructuras como carriles de tren, carreteras, puentes, túneles y canales118.
Posteriormente, la Conferencia Diplomática de 1977, en la que se adoptaron los PA-I y
II, pretendió incorporar los medios e instalaciones de transporte dentro de los objetos
sobre los que se presumía su uso civil, y en los que, por ende, en caso de duda se
asumiría su protección. Sin embargo en la redacción final del artículo 52.3 del PA-I se
les excluyó por cuanto pueden también ser usados para propósitos militares, por lo cual
no podía mantenerse la referida presunción119. En una línea similar, la Fiscalía del TPIY,
en el citado reporte final al Comité establecido por la Organización del Tratado del
Atlántico Norte (OTAN) para revisar la campaña de bombardeo contra la República
Federal de Yugoslavia, trajo a colación una lista tentativa de objetivos militares que fue
trabajada por el antiguo director de la oficina jurídica del Ejército Británico, en el que se
mencionaban las “áreas de importancia militar tales como caminos de tren, puertos,
aeropuertos, puentes, carreteras principales al igual que túneles y canales”120.
66.10.4.

Caso concreto

Comité Internacional de la Cruz Roja. Comentarios a los Protocolos Adicionales a los Convenios de Ginebra. Párr. 2023.
International Committee of the Red Cross. Draft Rules for the Limitation of the Dangers incurred by the Civilian
Population in Time of War. (1956). Art. 7. Limitation of objectives which may be attacked. In order to limit the dangers
incurred by the civilian population, attacks may only be directed against military objectives.
Only objectives belonging to the categories of objective which, in view of their essential characteristics, are generally
acknowledged to be of military importance, may be considered as military objectives. Those categories are listed in
an annex to the present rules.
I. The objectives belonging to the following categories are those considered to be of generally recognized military
importance:
(…) (6) Those of the lines and means of communications (railway lines, roads, bridges, tunnels and canals) which
are of fundamental military importance).
119 Al respecto ver BOTHE, Michael; PARTSCH, Karl y SOLF, Waldemar. New Rules for Victims of Armed Conflicts
Commentary on the Two 1977 Protocols Additional to the Geneva Conventions of 1949. Second edition. Leiden-Boston:
Martinus Nijhoff Publishers, 2013. p. 368.
120 Final Report to the Prosecutor by the Committee Established to Review the NATO Bombing Campaign Against
the Federal Republic of Yugoslavia. Párr. 38. Disponible en <https://www.icty.org/sid/10052>
117
118
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66.10.4.1.

La SA no encuentra motivos para separarse de la decisión de la SAI en el

caso Puente. En primera medida, como se expuso en párrafos anteriores, no es cierto
que la utilización de carros bomba configure per se un crimen de guerra (ver supra párr.
66.10.1.1 y ss.). Ciertamente si uno de estos artefactos, en los hechos específicos, se
empleó directamente en contra de la población civil u objetos de la misma naturaleza,
o si fue utilizado en forma indiscriminada o sin ninguna precaución, como lo censura
el artículo 3 del Protocolo II enmendado en 1996 de la CCW; o su uso, contrariando el
artículo 7 ibidem, se hizo asociado a un objeto o en situaciones inherentemente
vinculados a la esfera civil, se quebrantarían las prohibiciones del instrumento
internacional y con ello se transgredirían principios como el de proporcionalidad y
distinción, lo que puede configurar una grave infracción al DIH y conllevar
responsabilidad penal individual internacional. No obstante, los hechos del Puente
Alcaraván no encajan en las prohibiciones normativas referidas.
66.10.4.2.

En el expediente se constata que el automotor detonado por las FARC-EP

era un camión marca Dodge 600, modelo 1978, de estacas, afiliado a una empresa de
transporte con sede en Bogotá y, según su propietario, se utilizaba para transportar
ganado121. Ese vehículo, el 11 de enero de 2002, se lo tomó un comandante de la guerrilla
a su conductor mientras este lo abastecía de combustible en el municipio de Puerto
Lleras, departamento del Meta. Los subversivos, aseguró el propietario del camión,
manifestaron que lo requerían por cuatro días y luego lo devolverían. Sin embargo,
como pasó el tiempo y los guerrilleros no regresaron el vehículo, el propietario le
preguntó a uno de ellos sobre el paradero del automotor, a lo cual este le contestó que
todavía no lo entregaban pues, con ocasión de la finalización de la “zona de despeje”,
necesitaban hacer un traslado de materiales. El propietario salió hacia Bogotá y luego
se enteró de que su camión fue el automotor detonado por las FARC-EP en el Puente
Alcaraván122.
66.10.4.3.

Según lo reseñado, se observa que en el asunto concreto, el automotor

utilizado en la deflagración no tenía ninguna relación con las situaciones o bienes
proscritos en las restricciones del artículo 7 del Protocolo II enmendado en 1996 de la
CCW. En consecuencia, no se transgredió el DIH por la utilización de un medio de
combate prohibido. Y frente a las prohibiciones generales del artículo 3 de dicho
Protocolo, tampoco se evidencia su desconocimiento. El artefacto no se dirigió contra la
población civil y, como se verá más adelante, no se dirigió contra un bien civil (ver infra
párr. 66.10.4.4 a 66.10.4.9), ni comportó un ataque indiscriminado (ver infra párr..

121
122

Caso Puente. Radicado 2005-00102-00. C.C 1, fls. 209 y 210 (Radicado ORFEO 20181510065532_00275)
Ibid.
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66.10.4.11) y tampoco desconoció la toma de medidas de precaución (ver infra párr.
66.10.4.12).
66.10.4.4.

La cuestión subsiguiente por discernir es si el Puente Alcaraván era un

objetivo militar. Esa infraestructura permitía la comunicación terrestre dentro del
departamento del Meta, es decir tenía un uso civil al facilitar la movilización de
personas y mercancías desde el norte hacia el sur del territorio, pero a la vez, entre el 14
de octubre de 1998 y el 20 de febrero de 2002, era un punto importante en el eje vial de
acceso a los municipios metenses que conformaban la denominada “Zona de
Distensión”, ya que daba continuidad a la vía que desde Villavicencio, pasando por
Acacías, Guamal, San Martín, Granada y San Juan de Arama, desembocaba en Mesetas
y Vista Hermosa, y de allí por vías terciarias a La Uribe123.
66.10.4.5.

Como antecedentes relevantes a la acción armada, según el informe del

GRAI obrante en el trámite de amnistía, se resalta que el proceso de negociaciones de
paz entre las antiguas FARC-EP y el Gobierno del entonces presidente Andrés Pastrana
Arango pasaba por su punto más crítico y con ello estaba en duda el mantenimiento de
la “Zona de Distensión”. El 8 de enero de 2002, el Comisionado de Paz de la época,
Camilo Gómez, dijo públicamente que las FARC-EP habían pedido el plazo de 48 horas
que acordaron las partes como garantía de repliegue del territorio desmilitarizado en
caso de la culminación del proceso. Y aunque las FARC-EP negaron haber elevado tal
petición, el 10 de enero de 2002 el presidente Pastrana anunció la ruptura de las
negociaciones, hecho que se suspendió por la mediación internacional que buscó
reactivar los diálogos y hacer una tregua en conversaciones que la Comisión de Países
Facilitadores hizo con las partes a lo largo del mes de enero. Al final, la intervención
internacional no arrojaría frutos para salvar un proceso que languidecía y que se
terminó definitivamente el 20 de febrero de 2002 a raíz del secuestro del senador Jorge
Eduardo Gechem124.
66.10.4.6.

Aparte del contexto político, la confrontación armada en los límites de la

“Zona de Distensión” estaba en un punto álgido para enero de 2002, incluso con
incidentes en su interior. Según lo reseñó el GRAI, desde 2001 hubo una intensificación
de la actividad militar en los límites del territorio desmilitarizado. Las FARC-EP
denunciaron que en cualquier momento la fuerza pública podría entrar a dicha zona y
reclamaron por supuestos patrullajes aéreos y controles excesivos en el abastecimiento
de bienes a la población que habitaba en los municipios despejados. A su vez, también
eran crecientes y reiteradas las acusaciones a la desaparecida guerrilla de utilizar la
JEP. Grupo de Análisis de la Información, GRAI. Contextualización sobre la Zona de Distensión. Requerimiento
SAI-RT-ASM-083-2018. Bogotá, 16 de noviembre de 2018. pp. 24 a 26. Radicado ORFEO 20181510065532_00145.
124 Ibid., pp. 6 a 15.
123
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“Zona de Distensión” como lugar de refugio de sus integrantes que se mantenían en
combate y, a la vez, como escenario de la comisión de diversas conductas ilícitas para
el sostenimiento de su aparato armado. Y en el momento en que el Gobierno nacional
anunció el 8 de enero de 2002 que las FARC-EP reclamaron la garantía de las 48 horas
para su repliegue, según lo habían pactado ante la finalización de los diálogos de paz,
el Ejército Nacional se puso en máxima alerta y movilizó siete mil soldados hacia la
“Zona de Distensión”, a lo que la agrupación insurgente respondió militarmente125.
66.10.4.7.

Las anotadas circunstancias políticas y militares existentes para el 18 de

enero de 2002 llevan a la SA a concluir que el Puente Alcaraván era una infraestructura
que por su naturaleza, ubicación y finalidad prestaba una contribución eficaz a la acción
militar, ya que era un bien que posibilitaba el ingreso terrestre de la fuerza pública
desde la capital del departamento del Meta hacia la “Zona de Distensión”. Y eso era
relevante al momento de los hechos, porque esta Zona estaba sujeta a un inminente
desmantelamiento por la crisis del proceso de paz. Ciertamente, el Puente se hallaba
localizado en cercanías del área desmilitarizada, que en ese tiempo era un teatro de
operaciones importante en la confrontación armada entre las FARC-EP y la fuerza
pública, cuyo uso sería vital para el despliegue de tropas en la región, al punto que
según el Informe del CTI del 8 de febrero de 2002, pobladores cercanos dieron cuenta
en sus entrevistas de que el Ejército patrullaba la vía y la estructura, y luego de su retiro
se percataron de la presencia de una gran cantidad de personas con uniformes militares
y portando armas largas, que sobre las 11 de la noche incursionaron en el lugar. Los
moradores asumieron que probablemente eran miembros de la subversión, lo cual
posteriormente se demostró. Y tiempo después de advertir su presencia en la zona, se
escuchó la detonación126.
66.10.4.8.

Despejado de manera afirmativa el primer componente del test del

artículo 51.2 del PA-I sobre la definición de un objetivo militar, la SA establecerá si en
las circunstancias del caso concreto la destrucción parcial o total, o la neutralización del
Puente Alcaraván conferían una ventaja militar definitiva a las FARC-EP. La respuesta,
al igual que lo decidió la SAI, es positiva. Efectivamente para el 18 de enero de 2002 las
refriegas militares en los territorios adyacentes a las fronteras de la “Zona de
Distensión” eran altas. El contexto y la información pública circulante daba pie a
considerar que, en cualquier momento, el área desmilitarizada finalizaría debido a la
crisis en que se encontraba el proceso de paz, y con ello se emprendería su ocupación
por la fuerza pública cuya movilización terrestre en el departamento del Meta
discurriría por el eje vial que comunicaba su capital con los municipios despejados y
125
126

Ibid.
Caso Puente. Radicado 2005-00102-00. C.C 1, fls. 36 a 38 (Radicado ORFEO 20181510065532_00275)
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dentro del cual el Puente Alcaraván era una infraestructura importante al dar
continuidad al tránsito vehicular entre las zonas norte y sur del departamento. Es este
marco fáctico el que el Juez Segundo Penal de Descongestión del Circuito Especializado
de Villavicencio tuvo en cuenta al condenar a los cabecillas y dirigentes de las antiguas
FARC-EP por la voladura del precitado Puente, entre los cuales incluyó al
compareciente Jaime AGUILAR RAMÍREZ, al aducir sobre el propósito de la acción
armada que “ante la inminente terminación de la conocida zona de despeje, que implicaba el
retorno de las autoridades a aquellos municipios, hecho que significaba una marcada
minimización de la autoridad y poder que ostentaba el grupo subversivo FARC en aquel lugar,
sin lugar a equívocos con este atentado se buscó evitar el masivo ingreso de las autoridades
legalmente constituidas a los municipios que lograron incomunicar por vía terrestre”127.
66.10.4.9.

Así las cosas, la SA concuerda con la primera instancia en cuanto sostuvo

que, en el asunto bajo estudio, el Puente Alcaraván era un objetivo militar cuyo ataque
significaba una ventaja militar concreta y perceptible para las FARC-EP por cuanto iba
a “impedir el ingreso a las autoridades a la zona de despeje para evitar la reducción de poder que
ello les significaba”128. En consecuencia, el ataque ejecutado contra la infraestructura no
contravino el principio de distinción, pues si bien esta tenía un uso dual, civil y militar,
en las circunstancias específicas del caso detentaba la calidad de objetivo militar que lo
hacía susceptible de ser objeto de una acción armada como la que efectivamente ocurrió.
Además, no es extraño que en situaciones de conflicto armado los sistemas de
transporte jueguen un rol fundamental en la realización de operaciones militares y en
el despliegue de la capacidad de combate de una o de las dos partes en confrontación,
(ver supra párr. 66.10.3.5), por lo que si se cumplen las condiciones del DIH, y en
especial el principio de distinción, en caso de que una carretera, una carrilera, un canal,
un túnel, etc., se compruebe efectivamente en los hechos concretos que eran un objetivo
militar, el ataque directo no admite reproche.
66.10.4.10.

Ahora bien, aun cuando el ataque respete el principio de distinción por

dirigirse contra un objetivo militar, según se anotó más arriba (ver supra párr. 66.10.3.4),
es preciso estudiar si no se conculcaron otros principios del DIH como la
proporcionalidad (ver infra párr. 69.12.2), la precaución (ver infra párr. 69.12.3) o la
necesidad militar (artículo 35 PA-I)129. Con relación a la detonación del camión con
Juzgado Segundo Penal de Descongestión del Circuito Especializado de Villavicencio. Sentencia del 26 de junio
de 2006. Caso Puente Radicado 2005-00102-00. C.C. 3, fl. 55 (Radicado ORFEO 20181510065532_00273).
128 Ibid., fl. 60.
129 Permisión del grado y el tipo de fuerza que no estén prohibidos de otro modo por el derecho de los conflictos
armados que sean necesarios para lograr el objetivo legítimo del conflicto, a saber, la sumisión total o parcial del
enemigo en el más breve plazo con un costo mínimo de vidas humanas y de recursos. Al respecto ver MELZER, Nils.
Guía para interpretar la noción de participación directa en las hostilidades según el Derecho Internacional Humanitario.
127

58

EXPEDIENTE: 2018120160503167E
SENTENCIA TP-SA-AM-203 DE 2020

explosivos en un tramo del Puente Alcaraván, al contrario de lo dicho por el Ministerio
Público, la SA no encuentra razones para separarse de la valoración de la SAI.
66.10.4.11.

En primer término, frente al principio de proporcionalidad, corresponde

verificar si el ataque a la señalada infraestructura, que califica como objetivo militar,
causó un daño incidental que ocasionara pérdida de vidas o lesiones en la población
civil, y/o afectara objetos civiles, y fuera excesivo con relación a la ventaja militar
concreta y directa que se previó. En este punto la SA concuerda con la SAI en que del
material probatorio obrante no se vislumbra que el daño incidental a la población y
bienes civiles fuese desmedido y desproporcionado respecto del propósito del grupo
insurgente con la neutralización del puente: impedir el ingreso por vía terrestre de las
Fuerzas Armadas a la “Zona de Distensión”. Las afectaciones a las casas de los
pobladores

aledaños

fueron

mínimas.

Un

investigador

del

Departamento

Administrativo de Seguridad (DAS) en su Informe No. 028 DAS.SMET.PGRA, dio
cuenta de que algunas de ellas quedaron sin techo pero no hubo pérdida de vidas
humanas ni heridos130. Similares datos los reportó el CTI en el Informe rendido el 8 de
febrero de 2002131. También se relató una interrupción en el fluido eléctrico porque se
perjudicó la línea de trasmisión adyacente, pero el menoscabo no fue de gran magnitud
porque el Gerente de la Electrificadora del Meta E.S.P informó que en un lapso menor
a las 72 horas se restablecería el servicio132. Y si bien se afectaron la movilización de la
población y el transporte de alimentos, es de anotar que la incomunicación de la región
no fue absoluta puesto que, según reseñaron medios de comunicación que cita como
fuentes el informe de contexto del GRAI, se adecuaron pasos provisionales, terraplenes,
para la movilidad de los habitantes y mercancías133. Las afectaciones, como se ve, no son
desproporcionadas frente a la ventaja militar obtenida.

Ginebra: Comité Internacional de la Cruz Roja, 2010. p. 79. Igualmente COMITÉ INTERNACIONAL DE LA CRUZ
ROJA. Comentarios a los Protocolos Adicionales a los Convenios de Ginebra. Párr. 1389 a 1397. Un antecedente
jurisprudencial que proporciona unos criterios guía más detallados del principio de necesidad se encuentra en TPIY.
Caso del Fiscal v. Stanislav GALIC, No. IT-98-29-T. Sala de Juicio. Sentencia. 5 de diciembre de 2003. Nota al pie 76,
en el que se trae a colación el pronunciamiento del Tribunal Militar Estadounidense de Núremberg en el caso de los
rehenes (United States vs. List et al.) que sostuvo: la necesidad militar permite a un beligerante, sujeto a las leyes de
la guerra, aplicar cualquier grado y tipo de fuerza a fin de obtener la completa sumisión del enemigo con el menor
gasto posible de tiempo, vidas y recursos (…) La necesidad militar permite la muerte de los enemigos armados y
otras personas cuya muerte es incidentalmente inevitable por el conflicto armado; la captura de enemigos armados
y otros peligros particulares, pero no faculta el asesinato de inocentes civiles con el propósito de venganza o la
satisfacción de un deseo de matar. Para que sea lícita la destrucción de la propiedad debe ser imperativamente
demandada por las necesidades de la guerra. La destrucción como un fin en si mismo es una violación del derecho
internacional. Debe existir una conexión razonable entre la destrucción de la propiedad y la superación de las fuerzas
enemigas (traducción libre).
130 Caso Puente. Radicado 2005-00102-00. C.C 1, fl. 29 (Radicado ORFEO 20181510065532_00275)
131 Caso Puente. Radicado 2005-00102-00. C.C 1, fls. 36 a 38 (Radicado ORFEO I 20181510065532_00275)
132 Caso Puente. Radicado 2005-00102-00. C.C 1, fl. 53. (Radicado ORFEO 20181510065532_00275)
133 JEP. Grupo de Análisis de la Información, GRAI. Contextualización sobre la Zona de Distensión. Requerimiento
SAI-RT-ASM-083-2018. Bogotá, 16 de noviembre de 2018. pp. 28, nota al pie 34. Radicado ORFEO
20181510065532_00145
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66.10.4.12.

En lo tocante al principio de precaución, tampoco se colige su

quebrantamiento. La escogencia de la hora del ataque, media noche, puede
razonablemente concebirse como una forma de realizar el propósito de evitar o
minimizar el daño a civiles. Aunque el Ministerio Público dice que no se presentaron
lesiones a civiles por simple azar, el análisis de los elementos probatorios que reposan
en la actuación penal refuerza la valoración de que el momento en que se llevó a cabo
la voladura del fragmento del Puente Alcaraván, guardaba consonancia con previsiones
tomadas por los atacantes para limitar, al máximo, eventuales perjuicios a los civiles.
Particularmente relevante es que según el informe del CTI del 8 de febrero de 2002, una
persona “señaló haber escuchado gran cantidad de gente pasando por el lugar, una vez retirado
el Ejército que patrullaba la vía que conduce al puente dinamitado, posteriormente escuchó el
ruido de un vehículo que pasaba como varado y el motor de una motocicleta, pasados cinco
minutos volvió a escuchar la motocicleta que pasó a gran velocidad y luego sonó la detonación”.
Lo anterior indica que quienes detonaron el automotor con explosivos probablemente
hicieron un recorrido por el área como una forma de verificación de la zona antes de la
ignición del artilugio. Y esa es, según los hechos, una explicación más plausible que el
mero azar de que no hubiera lesionados o muertos civiles cuando detonó el camión
sobre una estructura, que según el informe del GRAI, la transitaban 300 vehículos
diarios134. Las FARC-EP, en esta actuación en concreto, no desconocieron el principio
de precaución.
66.10.4.13.

Igualmente no se vislumbra una trasgresión al principio de necesidad

militar: se atacó un objetivo militar legítimo a consecuencia de la ventaja militar
definida que se obtenía con la destrucción de esa obra de infraestructura sin que los
daños incidentales fuesen excesivos. De este modo tampoco hay lugar a predicar un
crimen de guerra por una destrucción no justificada por necesidad militar. La acción
armada es lícita bajo los parámetros del DIH.
66.10.4.14.

Resta por dilucidar el reclamo del Ministerio Público sobre la comisión de

un acto terrorista. Dice su agente, como apelante, que tal conducta debe calificarse como
un crimen de guerra y que, por consiguiente, la SAI se equivocó al recalificar el delito
de terrorismo como rebelión y, luego, otorgarle la amnistía. De acuerdo con la
jurisprudencia penal internacional (ver supra párr. 66.10.2.2 a 66.10.2.4), para que una
conducta catalogada de terrorista en un CAI o CANI signifique un crimen de guerra, se
requieren verificar tres elementos: (i) que los actos o amenazas de violencia dirigida
contra la población civil, o contra civiles que no toman parte directa en las hostilidades,
les causen muerte o serias heridas a su cuerpo o integridad; (ii) la voluntad del autor de
134

Ibid., p. 28.
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convertir a la población civil o a los civiles que no toman parte directa en las
hostilidades el objeto de esos actos de violencia; y (iii) que el propósito principal de los
actos o amenazas de violencia sea esparcir terror entre la población civil. Los
acontecimientos del Puente Alcaraván no se adecúan a las exigencias antes citadas. En
efecto no se produjeron lesiones o muertes a civiles, ni se demuestra o infiere que la
explosión del bien hubiera tenido el propósito de propagar terror en la población civil,
o que la acción armada violenta se haya dirigido específicamente contra este colectivo.
Por el contrario, según se ha expuesto, el ataque se desarrolló contra un objetivo militar
a fin de obtener una ventaja militar definida que no transgredió principios del DIH y
solo generó un daño incidental bajo. El miedo o el terror que se haya podido generar en
la población civil por causa de un acto legítimo en la conducción de hostilidades no da
pie a sancionarlo como crimen de guerra de terrorismo (ver supra párr. 66.10.2.4). Por
ende, en este caso, la calificación que hizo el juez penal ordinario de estos
acontecimientos como terrorismo no constituye un crimen de guerra, ni tampoco
pueden clasificarse los hechos dentro de alguna conducta que excluya la amnistía.
66.10.4.15.

En síntesis, los sucesos del Puente Alcaraván no comportan un crimen de

guerra. No se utilizó un medio prohibido de combate. No se ejecutaron actos de terror
o terrorismo que suponga una infracción grave del DIH y del DPI, y la acción armada
a la luz del DIH no quebrantó sus principios y fue un ataque lícito. Y con relación a la
recalificación como rebelión del delito de terrorismo endilgado a Jaime AGUILAR
RAMÍREZ, al advertir que la conducta del compareciente era una manifestación propia
del actuar rebelde, la SA no encuentra ningún reparo trascendental sobre el particular.
El límite de la primera instancia a esta facultad consagrada en la normatividad
transicional es la constatación de la existencia de los comportamientos excluidos de la
amnistía. Si en efecto se advierte la ocurrencia de un crimen de guerra o crimen de lesa
humanidad, la potestad de recalificación no tiene ningún asidero y su puesta en marcha
se convierte un acto arbitrario fuera de todo parámetro legal. Pero en caso de que el juez
transicional no evidencie en su estudio riguroso ninguna de las hipótesis que prohíben
la amnistía, nada obsta para que, a su discreción, proceda a desplegar ese
particularísimo poder jurisdiccional consagrado en la reforma a la Constitución Política
que creó el SIVJRNR (Acto Legislativo 1 de 2017) y de ello derivar la posibilidad de
aplicar el beneficio definitivo en mención.
66.10.4.16.

Aunque el juez penal ordinario consideró que la voladura del Puente

Alcaraván se avenía en la perpetración del delito de terrorismo consagrado en el Código
Penal colombiano, al observarse que este comportamiento no se valora ilícitamente a la
luz del DIH y del DPI porque no configura un crimen de guerra, no se halla razón
alguna para censurar el procedimiento de recalificación que hizo la SAI ni tampoco

61

EXPEDIENTE: 2018120160503167E
SENTENCIA TP-SA-AM-203 DE 2020

razones para reclamarle a esta un desafuero por apoyarse en dicha determinación para
definir la amnistía. No existe restricción legal que constriña el decurso procesal descrito
independientemente de la comprobación de las exclusiones del beneficio definitivo del
artículo 23 de la Ley 1820 de 2016, por lo que mal haría la SA en reprobar una
adecuación jurídica razonablemente hecha, dentro de las fronteras legales de la
recalificación, que luego soportó la concesión de la amnistía. Por ello, en el asunto que
nos concierne, si la nueva lectura de la conducta atribuida al compareciente es la de una
manifestación de su actuar rebelde, sumado a que se acredita el nexo con el CANI y no
encaja en ninguna de los preceptos que prohíben otorgar el precitado beneficio, no hay
lugar a revocar la determinación que la primera instancia tomó sobre AGUILAR
RAMÍREZ. Por todo lo anterior no se acoge la apelación del Ministerio Público y se
confirma la decisión de la primera instancia.
67. Caso CAI La Primavera
67.1. Decisión de la SAI: La primera instancia determinó que se perpetró un crimen de
guerra al haberse atacado a una persona protegida por el DIH. Para la SAI la Policía
Nacional de Colombia, de acuerdo con el artículo 218 de la Constitución Política, es una
institución de carácter civil, por lo que sus miembros igualmente se consideran civiles
y, por consiguiente, no están sujetos a ataques directos. Sin desconocer que por las
complejidades del CANI en Colombia algunos integrantes de la Policía Nacional
pueden ser considerados combatientes o participar directamente en las hostilidades, la
SAI afirmó que, en el caso específico, tanto los agentes que prestaban su servicio en el
CAI del barrio La Primavera de Villavicencio, como dichas instalaciones, son personas
y bienes civiles, respectivamente, y, por ende, no pueden calificarse de objetivo militar,
ni su ataque representar una ventaja militar. En este sentido, la SAI aduce que no se
respetó el principio de distinción y se perpetró un crimen de guerra en los términos del
artículo 8.2.c (i)135 del Estatuto de Roma, ya que se acreditaron todos los elementos de
este comportamiento de acuerdo con lo previsto en los Elementos de los Crímenes136.
135 Artículo 8. Crímenes de Guerra.
2. A los efectos del presente Estatuto, se entiende por “crímenes de guerra”:
c) En caso de conflicto armado que no sea de índole internacional, las violaciones graves del artículo 3 común a los
cuatro Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949, a saber, cualquiera de los siguientes actos cometidos contra
personas que no participen directamente en las hostilidades, incluidos los miembros de las fuerzas armadas que
hayan depuesto las armas y las personas puestas fuera de combate por enfermedad, herida, detención o por cualquier
otra causa:
i) Los atentados contra la vida y la integridad corporal, especialmente el homicidio en todas sus formas, las
mutilaciones, los tratos crueles y la tortura
136 Artículo 8 2) c) i)-1. Crimen de guerra de homicidio
Elementos
1. Que el autor haya dado muerte a una o más personas.
2. Que esa persona o personas hayan estado fuera de combate o hayan sido personas
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En vista de lo anterior, al observarse la comisión de uno de los comportamientos que
tiene prohibición expresa de amnistía, la SAI negó el beneficio y determinó que el
procesamiento del caso CAI La Primavera debía ventilarse, en su lugar, en la SRVR137.
67.2. Apelación de Jaime AGUILAR RAMÍREZ: El compareciente reclamó que en los
hechos nunca se menciona que él hubiera concurrido directamente en la muerte del
policía y en el lanzamiento del artefacto explosivo contra el CAI La Primavera, y menos
se le ubicó entre quienes promovieron la acción armada. Plantea que era posible que las
FARC-EP hubiera pretendido la “urbanización del conflicto” y por ello adelantara un
“plan pistola” en la ciudad de Villavicencio, proyecto que probablemente ordenó un
alto mando. Sin embargo, discrepó que a él se le considere un máximo comandante y
que, por el simple hecho de que la guerrilla hubiera utilizado un explosivo contra la
instalación policial, se le endilgara haber participado en esos hechos. Expresó que eso
fue, posiblemente, lo que llevó a la justicia ordinaria a condenarlo, pero reafirmó que
no intervino en su comisión, y recuerda que lo investigaron y condenaron como persona
ausente138. Con todo, el recurrente reseñó que, de cualquier forma, podía obtener la
amnistía, pues estas conductas no estaban excluidas de tal tratamiento. Dijo que, según
jurisprudencia de la Corte Constitucional, la Policía Nacional no es un cuerpo
eminentemente civil, sino que se ubica en una “zona gris”, entre lo civil y lo militar, y
que en el CANI colombiano detenta el carácter de población combatiente gracias a sus
funciones de contrainsurgencia. En opinión de AGUILAR RAMÍREZ, tiene derecho a
la amnistía por todos los delitos que se le enrostraron por este caso porque no se
ejecutaron crímenes de guerra139.
67.3. Audiencia de aporte a la verdad de Jaime AGUILAR RAMÍREZ: el compareciente,
quien aduce su ajenidad a los hechos (ver supra párr. 19), afirmó que no tiene mayor
información del caso porque en ciudades como Villavicencio confluían muchos frentes
de las FARC-EP. No obstante, dijo que escuchó nombrar como responsables a alias
Aldinever y a alias Ismael, este último era comandante del Frente Manuela Beltrán.
Refiere que es posible que unidades del Frente 53 hubieran llevado a cabo la acción.
67.4. Decisión de la SA: como se sostuvo en párrafos precedentes (ver supra párr. 58 a
64), la SA desestimará los argumentos del recurrente sobre su falta de participación y
civiles o miembros del personal sanitario o religioso56 que no tomaban parte activa en las hostilidades.
3. Que el autor haya sido consciente de las circunstancias de hecho que establecían esa condición.
4. Que la conducta haya tenido lugar en el contexto de un conflicto armado que no era de índole internacional y haya
estado relacionada con él.
5. Que el autor haya sido consciente de circunstancias de hecho que establecían la existencia de un conflicto armado.
137 JEP. Salas de Justicia. Sala de Amnistía o Indulto. Resolución SAI-AOI-006-2019 del 4 de febrero de 2019. Párr. 182
a 198 y 261.
138 Radicado ORFEO 20191510138562. Párr. 11 a 19.
139 Ibid.
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no responsabilidad en los casos que no le fueron amnistiados, por lo que sus
planteamientos presentados en dicha dirección en el caso CAI La Primavera se
descartan. Dadas las particularidades del caso, la SA debe resolver las objeciones del
recurrente sobre la calificación de los integrantes de la Policía Nacional como personas
protegidas por el DIH y no como combatientes; y pronunciarse acerca de la adecuación
normativa que hizo la SAI de los hechos bajo estudio como crímenes de guerra, con
base en el Estatuto de Roma, aun cuando su perpetración sucedió con anterioridad a la
entrada en vigencia de ese tratado internacional.
67.4.1. Estatus de la Policía Nacional en el CANI en Colombia
67.4.1.1.

En la Sentencia TP-SA-AM-168 de 2020, la SA se ocupó ampliamente de

definir el estatus de la Policía Nacional en el CANI en Colombia. Primero señaló que en
el DIH y en la jurisprudencia de los tribunales ad-hoc se diferencia entre el personal
dedicado a los servicios de policía, seguridad ciudadana y cumplimiento de la ley, por
una parte, de los que integran las fuerzas armadas por otra. Si aquellos solamente se
dedican a esa clase de funciones, prima facie, el DIH los considera persona protegida.
Esta condición se pierde cuando los miembros de la policía se integran a las fuerzas
armadas de iure o de facto (dimensión orgánica), o participan directamente en las
hostilidades y mientras dure esa participación (dimensión funcional), escenarios en los
que los miembros de la policía pasan a ser tratados como combatientes140.
67.4.1.2.

Acto seguido, la SA abordó la condición de la Policía Nacional en el CANI

en Colombia. Según la Constitución Política, junto con las fuerzas militares, la policía
conforma la fuerza pública y que, a diferencia de otros países, se encuentra bajo la tutela
del Ministerio de Defensa y su oficialidad tiene rangos similares al Ejército Nacional y
la Infantería de Marina. Empero, según la propia Constitución, la policía tiene un
carácter predominantemente civil, puesto que, en general, actúa de forma preventiva
para mantener “[…] las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades
públicas, y [...] asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz”. A su vez la
jurisprudencia constitucional le ha reconocido a la institución su naturaleza
eminentemente civil. La prolongada confrontación armada que ha azotado el territorio
nacional es la que ha generado los cuestionamientos acerca del rol de la Policía
Nacional, ya que sus labores no solo se han concentrado en el aseguramiento de la
convivencia y seguridad ciudadanas, sino que en ocasiones su personal y sus unidades
directa, o mancomunadamente con las fuerzas militares, han participado de forma
directa o indirecta en el CANI141.

140
141

JEP. Tribunal para la Paz. Sección de Apelación. Sentencia TP-SA-AM-168 de 2020. Párr., 67 a 72.
Ibid., Párr. 76 y 77.
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67.4.1.3.

Acorde con el contexto descrito, la SA sostuvo que la Policía Nacional

presenta tres tipos de integrantes: (i) policías dedicados de manera exclusiva a labores
de mantenimiento del orden público y de cumplimiento de la ley; (ii) policías
destinados en unidades que de iure o de facto ejecutan operaciones militares y
desarrollan trabajo conjunto con las fuerzas militares, y (iii) policías que, de manera
individual, espontáneamente o en cumplimiento de órdenes superiores, participan de
manera directa en las hostilidades, de forma temporal y en hechos concretos. La SA
afirmó que sólo los primeros gozan de la condición de personas protegidas frente al
DIH, salvo que se compruebe su participación directa en las hostilidades y mientras
dure esa participación, caso en el cual caería en el tercer supuesto. En cambio, sobre el
segundo conjunto, se asume que la persona toma parte directa en las hostilidades por
integrar una de las unidades mencionadas y, con ello, pierde la protección frente a
ataques directos durante el lapso en que permanezca en dicho grupo policial, siempre
y cuando, en el hecho específico, se compruebe que una acción armada en su contra
representa una ventaja militar142.
67.4.1.4.

De lo expuesto la SA concluyó que la ambigüedad o “zona gris” del rol de

la Policía Nacional en el CANI en Colombia demanda que en los casos concretos se
establezca si los miembros que fueron objeto de actos de violencia estaban en funciones
de convivencia y seguridad ciudadana y cumplimiento de la ley, o pertenecían a
unidades policiales que de iure o de facto estaban incorporadas a las fuerzas militares,
o, acorde con el contexto particular del devenir fáctico, participaban directamente en
las hostilidades. La respuesta que se alcance en las averiguaciones determinará si hay
lugar o no a definir si un integrante de la Policía Nacional es, o no, persona protegida
por el DIH143.
67.4.2. La adecuación y valoración del caso CAI La Primavera como crimen de guerra a partir
del DPI y del DIH. Prohibición de aplicar retroactivamente el Estatuto de Roma. Uso del derecho
internacional consuetudinario.
67.4.2.1.

La SAI sostuvo que los hechos del 20 de enero de 2002 configuraron un

crimen de guerra por representar un ataque contra una persona protegida por el DIHun agente de policía-, lo que violaba el principio de distinción. Esta situación, en
opinión de la Sala de Justicia, se adecuaba normativamente a la regla prevista en el
artículo 8.2.c.i del Estatuto de Roma, que sanciona como crimen de guerra el homicidio
de una persona protegida, valoración que respaldaba al verificarse el cumplimiento de

142
143

Ibid., Párr. 78 a 80.
Ibid., Párr. 81 y 82.
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cada uno de los Elementos del Crimen según se recogen en dicho anexo al tratado
internacional.
67.4.2.2.

La SA no puede pasar por alto que para la fecha en que ocurrieron los

sucesos endilgados a Jaime AGUILAR RAMÍREZ, evidentemente el Estatuto de Roma
ni siquiera estaba vigente. La primera instancia aplicó retroactivamente el Artículo
8.2.c.i, junto con lo previsto en los Elementos del Crimen, a efectos de señalar que la
muerte del patrullero de la Policía Nacional Jesús Hernán Guerrea Perea era un crimen
de guerra por ser un homicidio en persona protegida. Esta determinación es errónea
por la selección de normas convencionales del DPI que no eran aplicables al momento
de los hechos, lo cual desconoce el principio de legalidad en su garantía de no
retroactividad (ver supra párr. 37 a 57). Pese a ello, la SAI acertadamente dijo, como se
ratificará más adelante, que desde el DIH la víctima era persona protegida y su muerte
violenta violaba el principio de distinción, y las instalaciones del CAI La Primavera eran
un bien civil que no podía ser objeto de ataque directo. En este sentido, la SA analizará
si dicha valoración también comporta una transgresión de normas consuetudinarias
que para ese entonces proscribían esos actos y que el DPI se encarga de sancionar (ver
supra párr. 51 a 57).
67.4.3. Caso concreto
67.4.3.1.

La SA, al evaluar el material probatorio obrante en el proceso penal,

coincide con la SAI en que ni el policía muerto en la acción armada, ni las instalaciones
del CAI La Primavera, podían ser objeto de ataque directo por parte de las FARC-EP
por cuanto detentaban su estatus de persona y bien protegido por el DIH,
respectivamente, al estar destinados a labores del cumplimiento de la ley y el orden
público; en pocas palabras, porque su naturaleza es civil. Según consta en la minuta de
servicios del CAI La Primavera, el patrullero Perea Guerra había sido asignado como
comandante de guardia para desempeñar en ese lugar y día el cuarto turno de servicio
de vigilancia del 20 de enero de 2002, el cual iniciaba a las 20:00 horas, junto con otros
dos policías144. En la minuta de guardia del referido CAI igualmente se constata que la
función de la víctima era la vigilancia, o sea, una labor civil propia del servicio de policía
para el aseguramiento de la convivencia y seguridad ciudadana145. En el ámbito urbano,
la vigilancia, según el Reglamento del Servicio de Policía, se define como “el servicio que
presta la Policía Nacional en forma ininterrumpida en las áreas determinadas como perímetro
urbano de las ciudades, cabeceras municipales y centros poblados, a través del desarrollo de
acciones preventivas, disuasivas y de control e investigación de delitos y contravenciones, con el
144
145

Caso CAI. Radicado 2004-00064-00. C.C.1 fl. 73 (Radicado ORFEO 20181510065532_00272)
Resolución No. 00912 de 2009 por la cual se expide el Reglamento del Servicio de Policía. Artículo 43.
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propósito de dar respuesta a los problemas de seguridad urbanos, asumiendo la prevención y el
control integral de todas las formas de incivilidad, violencia, delincuencia e inseguridad, para
garantizar la protección de los ciudadanos, el ejercicio de sus derechos y libertades, así como la
solidaridad e integridad social”146. Por su parte, los CAI (Centro de Atención Inmediata) se
conciben como “la unidad policial desconcentrada con menor jurisdicción, estratégicamente
ubicada en los perímetros urbanos de los municipios, localidades o comunas de las principales
ciudades que posean esta división territorial [que] obedecen a la necesidad de desconcentrar los
servicios de las estaciones, lo cual permite dar autonomía operativa, descentralizando el servicio
que se presta desde la Estación de Policía, acercándolo a la ciudadanía, mediante el trabajo
participativo con ella y las autoridades locales”147, cuya finalidad es “(…) el contacto continuo
con la comunidad, en aras de prevenir el delito y la contravención, atender los requerimientos
ciudadanos en materia de seguridad y convivencia, mediante el empleo eficiente y oportuno de
los elementos disponibles y medios tecnológicos aplicables”148.
67.4.3.2.

Acorde con lo expuesto, la función del policía asesinado y de las

instalaciones en las que desarrollaba su labor no estaban de ninguna forma destinadas
de iure o de facto a operaciones militares sino al aseguramiento de la convivencia y
seguridad ciudadana en el barrio La Primavera de Villavicencio. Menos puede colegirse
una participación directa de la víctima en las hostilidades porque ni las funciones
asignadas al Patrullero Perea Guerra, o las del CAI La Primavera, tuvieron un umbral
de daño que afectara militarmente la estructura o capacidad de FARC-EP. Y en el
momento específico de los hechos no se evidencia que el actuar del policía, o la
ubicación del CAI La Primavera, tuviesen causalidad directa con un esfuerzo militar
propio o conjunto con las fuerzas militares contra la antigua guerrilla; no se advierte
tampoco que la víctima y su sitio de trabajo poseyeran un nexo beligerante del que se
pudiera concluir que las labores del primero y el levantamiento del segundo
comportaban un menoscabo militar al grupo insurgente. Por consiguiente, la víctima y
el CAI La Primavera eran persona y bien protegido por el DIH frente a ataques directos
de las partes en conflicto porque su naturaleza era civil y no tenían participación alguna,
en el momento particular del acontecer fáctico, en las hostilidades. Como lo dijo la SAI,
se fraguó una violación del principio de distinción.
67.4.3.3.

La infracción al citado principio es grave porque evidentemente se

vulneró uno de los axiomas del DIH: la prohibición de atacar a personas y bienes civiles.
La pregunta, entonces, es si, de conformidad con el DIH y DPI –convencional o
consuetudinario–vigente para el 20 de enero de 2002, esa infracción era punible a nivel

Ibid.,. Artículo 51.
Ibid., Artículo 116.
148 Ibid., Artículo 117.
146
147
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internacional como un crimen de guerra. En cuanto a lo primero, desde el artículo 3
común se prohíbe “el homicidio en todas sus formas” contra las personas que no
participan directamente en las hostilidades en un CANI. Asimismo lo prescribe el
Artículo 4.2.a del PA-II149. Tanto el TPIY150, el TPIR151 y el TESL152 han sancionado como
crimen de guerra la comisión del homicidio de personas que no participan directamente
en las hostilidades en los CANI por ser una grave infracción a las precitadas normas
humanitarias convencionales. Los tribunales penales internacionales han consignado
como elementos definitorios de dicha conducta (i) la muerte de la víctima cuya causa
sea (ii) una acción u omisión del acusado o de una o mas personas por las que este es
penalmente responsable; y (iii) la intención del acusado o de la persona o personas por
las cuales él es penalmente responsable de matar a la víctima o causarle graves daños a
su integridad personal que razonablemente pueden preverse que le provocarían la
muerte153. El TPIY y el TPIR han reconocido que la totalidad del artículo 3 común, lo
que incluye la prohibición y sanción en mención, tiene rango consuetudinario, al igual
que el artículo 4.2 del PA-II154.
Artículo 4. Garantías fundamentales
1. Todas las personas que no participen directamente en las hostilidades, o que hayan dejado de participar en ellas,
estén o no privadas de libertad, tienen derecho a que se respeten su persona, su honor, sus convicciones y sus
prácticas religiosas. Serán tratadas con humanidad en toda circunstancia, sin ninguna distinción de carácter
desfavorable. Queda prohibido ordenar que no haya supervivientes.
2. Sin perjuicio del carácter general de las disposiciones que preceden, están y quedarán prohibidos en todo tiempo
y lugar con respecto a las personas a que se refiere el párrafo 1:
a) los atentados contra la vida, la salud y la integridad física o mental de las personas, en particular el homicidio y
los tratos crueles tales como la tortura y las mutilaciones o toda forma de pena corporal;
150 TPIY. Caso del Fiscal v. Duško TADIĆ, No. IT-94-1-AR72. Sala de juicio. Decisión de la Sala de Apelaciones sobre
su propia jurisdicción, 2 de octubre de 1995. Párr. 129 a 134; Caso del Fiscal v. Zejnil DELALIC et al. (Campo Celebici).
No. IT-96-21-A. Sala de Apelación. Sentencia. 20 de febrero de 2001. Párr. 153 a 174; Caso del Fiscal v. Tihomir
BLAŠKIC. No. IT-95-14-T Sala de Juicio. Sentencia. 3 de marzo de 2000. Párr. 164 a 182.
151 TPIR. Caso del Fiscal vs. Jean AKAYESU. No. ICTR-96-4-T. Sala de Juicio. Sentencia. 2 de septiembre de 1998.
Párr. 601 a 617; Caso del Fiscal v. Clement KAYISHEMA y Obed RUZINDANA. No. ICTR-95-1-T. Sala de juicio.
Sentencia. 25 de mayo de 1999. Párr. 184; Caso del Fiscal v. Laurent SEMANZA. No ICTR-97-20-T. Sala de Juicio.
Sentencia. 15 de mayo de 2003. Párr. 370 a 379.
152 TESL. Caso del Fiscal vs. Brima et al. SCSL-04-16-T. Sala de juicio. Sentencia. 20 de junio de 2007. Párr. 136 a 142.
153 TPIY. Caso del Fiscal v. Tihomir BLAŠKIC. No. IT-95-14-T Sala de Juicio. Sentencia. 3 de marzo de 2000. Párr. 181;
Caso del Fiscal v. Zejnil DELALIC et al. (Campo Celebici). No. IT-96-21-A. Sala de Apelación. Sentencia. 20 de febrero
de 2001. Párr. 453; Caso del Fiscal v. Mitar VASILJEVIC. No. IT-98-32-T. Sala de Juicio. Sentencia. 29 de noviembre
de 2002. Párr. 205; Caso del Fiscal v. Dario KORDIC & Mario CERKEZ. No. IT-95-14/2-A. Sala de Apelación.
Sentencia del 17 de diciembre de 2004. Párr. 36; Caso del Fiscal v. Ovica STANIŠIĆ & Franko SIMATOVIĆ. No IT03-69-T. Sala de Juicio. Sentencia (Volumen I) .30 de mayo de 2013. Párr. 974, entre muchas otras. Igualmente ver
TPIR. Caso del Fiscal vs. Jean AKAYESU. No. ICTR-96-4-T. Sala de Juicio. Sentencia. 2 de septiembre de 1998. Párr.
587 a 589; Caso del Fiscal v. Ephrem SETAKO. No. ICTR-04-81-A. Sala de Apelaciones. Sentencia. 28 de septiembre
de 2011. Párr. 257; y TESL. Caso del Fiscal vs. BRIMA et al. SCSL-04-16-T. Sala de juicio. Sentencia. 20 de junio de
2007. Párr. 136 a 142.
153 TPIR. Caso del Fiscal vs. Jean AKAYESU. No. ICTR-96-4-T. Sala de Juicio. Sentencia. 2 de septiembre de 1998.
Párr. 601 a 617; Caso del Fiscal v. Clement KAYISHEMA y Obed RUZINDANA. No. ICTR-95-1-T. Sala de juicio.
Sentencia. 25 de mayo de 1999. Párr. 184; Caso del Fiscal v. Laurent SEMANZA. No ICTR-97-20-T. Sala de Juicio.
Sentencia. 15 de mayo de 2003. Párr. 370 a 379
154 TPIY. Caso del Fiscal v. Duško TADIĆ, No. IT-94-1-AR72. Sala de Juicio. Sentencia. 7 de mayo de 1997. Párr. 615;
Caso del Fiscal v. Goran JELISIC, No. IT-95-10-T. Sala de Juicio. Sentencia. 14 de diciembre de 1999. Párr. 34; Caso
del Fiscal v. Zejnil DELALIC et al. (Campo Celebici). No. IT-96-21-A. Sala de Juicio. Sentencia. 16 de noviembre de
149
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67.4.3.4.

Por otra parte, desde el siglo XIX el Código de Lieber ya contemplaba la

prohibición de matar civiles, regla que en el Estatuto del Tribunal Militar Internacional
de Núremberg se trató como un crimen de guerra. A su vez varios manuales militares
de diversos países prohíben rotundamente, desde mucho antes de 2002, el asesinato de
civiles y de personas fuera de combate tanto en los CAI como en los CANI y sus
ordenamientos jurídicos castigan penalmente este comportamiento en ambas clases de
conflicto155. Por ello, el informe del CICR sobre las normas de DIH consuetudinario
reconoce el carácter de costumbre a la prohibición del homicidio de personas que no
participan directamente en las hostilidades156.
67.4.3.5.

Como se ve, tanto el DIH como el DPI consuetudinario, que ha sido

tomado en consideración por tribunales penales internacionales en conflictos análogos
al colombiano, sostiene que, para antes de enero de 2002, el homicidio de una persona
que no participa directamente en las hostilidades era considerado un crimen de guerra.
La posibilidad jurídica de hacer una calificación como esa y de sancionar dicha
conducta no surgió con el Estatuto de Roma. Por el contrario, este tratado, en su artículo
8.2.c.i codificó la regla consuetudinaria prexistente. Así las cosas, es factible la
utilización de esta norma en el presente asunto no por su aplicación directa como fuente
convencional, sino por ser evidencia de la regla consuetudinaria previamente anotada
que era anterior a la elaboración y promulgación del precitado Estatuto. La misma
conclusión se predica del empleo de los Elementos de los Crímenes ya que reflejan, con
mayor especificidad, la regla consuetudinaria descrita. Incluso, sin la tipificación escrita
convencional del homicidio de personas que no participan directamente en las
hostilidades, el comportamiento sería igualmente proscrito y censurado por causa de la
costumbre internacional que lo califica como crimen de guerra.
67.4.3.6.

En consecuencia, la aplicación en el presente asunto de la norma

consuetudinaria del DIH y el DPI que prohíbe y sanciona el homicidio de personas que
no participan directamente de las hostilidades, reflejada en el artículo 8.2.c.i del Estatuto
de Roma y los Elementos de los Crímenes, es pertinente y ajustada al derecho vigente
al tiempo de la comisión de la conducta. Lo cual indica que su naturaleza de crimen de
guerra se ajusta claramente a la concepción del principio de legalidad bajo la premisa
del nullum crimen sine iure. Por consiguiente, el asesinato del patrullero Jesús Hernán

2001. Párr. 301. También TPIR. Caso del Fiscal vs. Jean AKAYESU. No. ICTR-96-4-T. Sala de Juicio. Sentencia. 2 de
septiembre de 1998. Párr. 608 a 610.
155 HENCKAERTS, Jean-Marie y DOSWALD-BECK, Louise. Customary International Humanitarian Law. Volume II.
Practice. Part 2. Reprinted. Cambridge: Cambridge University Press, 2005. pp. 2063 a 2083.
156 HENCKAERTS, Jean-Marie y DOSWALD-BECK, Louise. El derecho internacional humanitario consuetudinario… Op.
Cit., Norma 89: Queda prohibido el homicidio.
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Perea Guerra, que en el proceso penal ordinario se juzgó como homicidio agravado (ver
supra párr. 4.2.2), puede ser catalogado ahora como un crimen de guerra y, por tanto,
excluido del beneficio de amnistía de conformidad con el artículo 23 de la ley 1820 de
2016.
67.4.3.7.

Frente al ataque a la infraestructura del CAI La Primavera, al ser una

edificación de naturaleza civil en las circunstancias específicas del caso, la acción
violenta también configura un crimen de guerra conforme al DIH y el DPI
consuetudinario aplicable para la época. La Corte Internacional de Justicia (CIJ), en su
opinión consultiva sobre la legalidad de la amenaza o uso de armas nucleares, señaló
que uno de los principios cardinales que surge de los textos de DIH es la protección de
la población civil y de los objetos civiles, es decir la exigencia de efectuar una distinción
entre combatientes y no combatientes, regla que, según la corporación, se aplica en
conflictos armados sin distinción y constituye un principio fundamental del derecho
internacional consuetudinario157. El TPIY, desde la recordada decisión sobre
jurisdicción del caso Tadic, señaló que la protección de bienes civiles es norma
consuetudinaria (ver supra párr. 33), lo que apareja la prohibición de atacarlos salvo
que, como ocurrió en el caso Puente, en los hechos específicos se determine que es un
objetivo militar por contribuir eficazmente a la acción militar y porque su destrucción,
parcial o total, neutralización o captura confieren una ventaja militar definida (ver
supra párr. 66.10.4.8 a 66.10.4.10). Del mismo modo, ese tribunal en el caso Kordic y
Cerkez, en una decisión interlocutoria sobre una moción de la defensa, afirmó que “es
indiscutible que la prohibición de ataques contra la población civil y la prohibición de ataques
indiscriminados o ataques sobre objetos civiles son obligaciones generalmente aceptadas, de las
que no hay duda del estatus consuetudinario de dichas provisiones específicas ya que ellas reflejan
principios esenciales del derecho humanitario que se consideran pueden ser aplicados a todos los
conflictos armados, bien sean internacionales o no internacionales”158. Por su parte, en el caso
Strugar, el TPIY estableció que si bien la prohibición de atacar objetos civiles solo se
consagraba en el artículo 52 del PA-I relativo a los CAI, mientras que no existía
disposición semejante en el PA-II que es propio de los CANI, ello no se traducía en que
la regla no fuera aplicable a los últimos pues era de naturaleza consuetudinaria y por
tanto es admisible evaluar su transgresión en el marco de los conflictos armados
internos, toda vez que protege un valor importante como el principio de distinción y su
157 CIJ. Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, Advisory Opinion (Legalidad de la amenaza o uso de armas nucleares.
Opinión consultiva). Reports 1996, p. 226. Párr. 78 y 79.
158 “It is indisputable that the general prohibition of attacks against the civilian population and the prohibition of
indiscriminate attacks or attacks on civilian objects are generally accepted obligations. As a consequence, there is no
possible doubt as to the customary status of these specific provisions as they reflect core principles of humanitarian
law that can be considered as applying to all armed conflicts, whether intended to apply to international or noninternational conflicts (traducción libre). Ver TPIY. Caso del Fiscal v. Dario KORDIC & Mario CERKEZ. No. IT-9514/2. Decisión sobre una moción conjunta de la defensa para desestimar la acusación enmendada. 9 de marzo de
1999. Párr. 31.
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quebrantamiento implicaba responsabilidad penal internacional como crimen de
guerra159.
67.4.3.8.

Según lo expuesto, la jurisprudencia penal internacional es clara en

sostener que, desde antes de enero de 2002, el ataque a objetos civiles en un CANI
vulnera una prohibición consuetudinaria del DIH y del DPI que implica judicialización
y sanción. Esta interpretación también concuerda con la recopilación de normas
consuetudinarias del DIH elaborada por el CICR, específicamente en la Norma 7 que
reza: “Las partes en conflicto deberán hacer en todo momento la distinción entre bienes
de carácter civil y objetivos militares. Los ataques sólo podrán dirigirse contra objetivos
militares. Los bienes de carácter civil no deben ser atacados”160. Además, el Protocolo II
enmendado en 1996 de la CCW, instrumento convencional aplicable a los CANI,
consagra que las armas trampa, las minas y otros artefactos no pueden ser utilizados
contra objetos civiles161.
67.4.3.9.

Es cierto que el Estatuto de Roma no consagra como crimen de guerra el

ataque a los objetos civiles en el marco de un CANI, a pesar de que sí lo prevé frente a
los CAI162. Asimismo es verdad que el PA-II tampoco contempla expresamente dicha
prohibición, como sí lo fija el PA-I en el Artículo 52.1163. No obstante, se demuestra que
la indicada es una regla de derecho internacional consuetudinario cuya violación
apareja responsabilidad penal internacional por constituir una infracción grave al
principio de distinción y por ende constituir un crimen de guerra. En consecuencia, con
fundamento en las anteriores consideraciones, la SA concluye que la activación de una
granada de fragmentación contra el CAI La Primavera, adecuada típicamente por el
Juzgado Cuarto Penal Especializado del Circuito de Villavicencio como actos de
TPIY. Caso del Fiscal vs. Pavle STRUGAR No. IT-01-42-A. Sala de Juicio. Sentencia. 17 de junio de 2008. Párr. 223
a 226.
160 HENCKAERTS, Jean-Marie y DOSWALD-BECK, Louise. El derecho internacional humanitario consuetudinario… Op.
Cit., Norma 7.
161 Artículo 1. Ámbito de aplicación. El presente protocolo se refiere al empleo en tierra de las minas, armas trampa
y otros artefactos, que en él se definen, incluidas las minas sembradas para impedir el acceso a playas, el cruce de
vías acuáticas o el cruce de ríos, pero no se aplica al empleo de minas antibuques en el mar o en vías acuáticas
interiores.
2. El presente Protocolo se aplicará, además de a las situaciones a que se refiere el artículo 1 de la Convención, a las
situaciones a que se refiere el artículo 3 común a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949.
Artículo 3. Restricciones generales del empleo de minas, armas trampa y otros artefactos.
7. Queda prohibido, en todas las circunstancias, emplear las armas a las que se aplica el presente artículo, sea como
medio de ataque, como medio de defensa o a título de represalia, contra la población civil propiamente dicha o contra
personas civiles o bienes de carácter civil.
162 Artículo 8.2.b.ii. 2. A los efectos del presente Estatuto, se entiende por “crímenes de guerra”: b) Otras violaciones
graves de las leyes y usos aplicables en los conflictos armados internacionales dentro del marco establecido de
derecho internacional, a saber, cualquiera de los actos siguientes: ii) Dirigir intencionalmente ataques contra bienes
civiles, es decir, bienes que no son objetivos militares.
163 Artículo 52 - Protección general de los bienes de carácter civil .
1. Los bienes de carácter civil no serán objeto de ataques ni de represalias. Son bienes de carácter civil todos los bienes
que no son objetivos militares en el sentido del párrafo 2
159
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terrorismo, constituye una violación a la precitada prohibición consuetudinaria de
atacar bienes de naturaleza civil en desarrollo de un CANI, e implica su calificación
como crimen de guerra que no puede ser objeto de amnistía.
67.4.3.10.

En definitiva, las dos conductas atribuidas a Jaime AGUILAR RAMÍREZ

por el caso CAI La Primavera –el homicidio del agente de policía con arma de fuego y
la detonación de la granada– comportan crímenes de guerra que no son susceptibles
del beneficio definitivo por él pretendido. Por ese motivo, se descartan los argumentos
del compareciente expuestos en el escrito de apelación, se corrige la argumentación de
la SAI –en lo que respecta a la aplicación del DPI convencional y consuetudinario– y se
confirma la decisión de la primera instancia, atendiendo las razones expuestas en la
presente sentencia.
68. Caso Muelle
68.1.

Decisión de la SAI: La Sala de Justicia definió que la acción armada sucedida en

el muelle del municipio de Puerto Rico (Meta), constituyó un ataque indiscriminado en
contra de la población civil al haber sido realizada mediante la utilización de los
explosivos, cuyos efectos no podían ser controlados, en un lugar en el que concurrían
militares y civiles. Adicionalmente, la SAI consideró que se violó el principio de
distinción fue premeditada, pues desde la planeación del acto las FARC-EP ya sabían
que la detonación del artefacto explosivo no discriminaría entre militares y a terceros.
De allí que, al no respetarse este principio, se dio muerte a varios civiles, incluido un
menor de edad, al igual que se infringieron heridas a un gran número de personas
presentes en el sitio. Y fue por eso por lo que la SAI consideró que se perpetró un crimen
de guerra, prohibido por los artículos 8.2.c.i164 y 8.2.e.i165 del Estatuto de Roma, y
especificado en los Elementos de los Crímenes166. Por consiguiente, en criterio del a quo,

Ver nota al pie supra 135.
Artículo 8. Crímenes de Guerra.
2. A los efectos del presente Estatuto, se entiende por “crímenes de guerra”:
e) Otras violaciones graves de las leyes y los usos aplicables en los conflictos armados que no sean de índole
internacional, dentro del marco establecido de derecho internacional, a saber, cualquiera de los actos siguientes:
i) Dirigir intencionalmente ataques contra la población civil como tal o contra civiles que no participen directamente
en las hostilidades
166 Sobre los Elementos del Crimen de guerra de Homicidio del Artículo 8.2.c.i ver nota al pie supra 136. Respecto de
los Elementos del crimen de guerra de ataques contra la población civil estipulado en el Artículo 8.2.e.i, son los
siguientes:
1. Que el autor haya lanzado un ataque.
2. Que el objeto del ataque haya sido una población civil en cuanto tal o personas
civiles que no participaban directamente en las hostilidades.
3. Que el autor haya tenido la intención de dirigir el ataque contra la población civil en cuanto a tal o contra personas
civiles que no participaban directamente en las hostilidades.
164
165

72

EXPEDIENTE: 2018120160503167E
SENTENCIA TP-SA-AM-203 DE 2020

la gravedad de los hechos no hacía factible estudiar la concesión de la amnistía. Lo
pertinente era, entonces, ordenar la remisión del caso a la SRVR167.
68.2.

Apelación de Jaime AGUILAR RAMÍREZ: El compareciente discrepó de lo fallado

por la SAI al sostener que para la época de la ocurrencia de los hechos, 24 de agosto de
2003, él se encontraba designado como comandante de la Compañía Marquetalia en los
departamentos del Caquetá y Vaupés bajo órdenes directas del EMBO, por lo que de
ninguna manera participó en los acontecimientos del caso Muelle. Agregó que nunca
hizo parte del Frente 44 de las FARC-EP al cual se le atribuye la explosión, señalamiento
que, en su opinión, estuvo sustentado en presunciones o conjeturas, según las cuales él
tuvo responsabilidad por ser un especialista en explosivos y haberse detonado uno de
estos artefactos. Con todo, dice que en caso de confirmarse la participación de las FARCEP en los hechos, las atribuciones de responsabilidad no son individuales sino
colectivas porque en el conflicto armado las órdenes parten de un mando superior y en
consecuencia debe condenarse a la organización. Sin embargo, reiteró que su situación
le impide dar fe en torno a si la orden se impartió o no, o establecer si efectivamente un
colaborador de la guerrilla activó el explosivo. No discute la gravedad de lo sucedido
sino su intervención en el caso que, reafirmó, no se dio por encontrarse asignado a otra
zona y frente y sin embargo se le condenó en ausencia y con pruebas que, a su parecer,
no permiten concluir su compromiso en lo acontecido. En consonancia con lo expuesto
solicitó revocar la determinación de la SAI y en su lugar que se le conceda la amnistía168.
68.3. Audiencia de aporte a la verdad de Jaime AGUILAR RAMÍREZ: sobre este caso lo
único que manifestó el compareciente, quien aduce su ajenidad a los hechos (ver supra
párr. 19), es que el municipio de Puerto Rico era área de influencia del Frente 44 de las
FARC-EP.
68.4.

Decisión de la SA: como se sostuvo con anterioridad (ver supra párr. 58 a 64), la

SA desestimará los argumentos del recurrente sobre su falta de participación y no
responsabilidad en los casos que no le fueron amnistiados, por lo que los
planteamientos que expuso sobre el particular frente al caso Muelle son improcedentes.
Acto seguido, por encontrarlos relevantes a fin de establecer su posición como órgano
de cierre hermenéutico, la SA se concentrará en estudiar si la valoración de la SAI de
los hechos del presente asunto como crímenes de guerra con base en el Estatuto de
Roma es procedente, aunque se perpetraran al momento en que se encontraba vigente
la cláusula de exclusión del Artículo 124 del tratado internacional por la que se sustrae

JEP. Salas de Justicia. Sala de Amnistía o Indulto. Resolución SAI-AOI-006-2019 del 4 de febrero de 2019. Párr. 210
a 219..
168 Radicado ORFEO 20191510138562. Párr. 20 a 32.
167
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la competencia de la CPI para juzgar y sancionar dichos crímenes internacionales.
Evacuado lo anterior, se abordará si las violaciones a los principios y reglas del DIH
reseñados por la Sala de Justicia transgreden igualmente normas de derecho
internacional consuetudinario cuya vulneración sea grave y conlleve asignación de
responsabilidad penal internacional.
68.4.1. Antes de continuar, es importante aclarar que, si bien el artículo 14 de la Ley 1922
de 2018 afirma que la SA, con fundamento en el recurso interpuesto, debe decidir
únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante –que se
revoque la negativa de la amnistía por no haber participado en esos hechos– la
jurisprudencia de esta Sección ha fijado criterios conforme a los cuales esta colegiatura
le asiste la facultad de pronunciarse fuera de los márgenes de la apelación. El
fundamento de esta potestad se funda en que la SA no solamente es la responsable de
resolver, como superior funcional de las demás Salas y Secciones de la JEP, las alzadas
que se interpongan contra las decisiones adoptadas por estas, sino, también, fungir
como órgano de cierre hermenéutico del componente judicial del SIVJRNR.
68.4.2. Precisamente a causa de la labor interpretativa final que le corresponde a la SA
en el ejercicio jurisdiccional de la JEP, en el auto TP-SA 123 de 2018 se sostuvo que era
posible, en ciertos casos, emitir decisiones allende del objeto que demarca la apelación,
en especial, por la necesidad de avanzar criterios de interpretación sobre asuntos
novedosos, unificar el entendimiento o la aplicación del derecho transicional, o definir
de manera expedita referentes hermenéuticos claros169; posición que ha sido sostenida
en precedentes subsiguientes170. En el caso Muelle, es fundamental avanzar en el
análisis y respuesta de criterios de interpretación esenciales en la definición de crímenes
de guerra para la concesión o negación del tratamiento de amnistía, y por ese motivo,
se reitera, surge indispensable dilucidar el alcance de la aplicación de la cláusula de
exclusión del Artículo 124 del Estatuto de Roma y la existencia de normas de derecho
consuetudinario cuyo desconocimiento desemboca en la asignación de responsabilidad
penal internacional individual, en particular para este caso, sobre ataques a la población
civil en los CANI.
68.4.3. La adecuación y valoración en el caso Muelle de crímenes de guerra a partir del DPI y
del DIH. Implicaciones de la cláusula de exclusión del Artículo 124 del Estatuto de Roma. Uso
del derecho internacional consuetudinario.
JEP. Tribunal para la Paz. Sección de Apelación. Auto TP-SA-123 de 2018. Párr. 21.
JEP. Tribunal para la Paz. Sección de Apelación. Auto TP-SA-182 de 2018. Párr. 16 (caso en el cual se adujo que
por la función de órgano de cierre hermenéutico la SA tenía la posibilidad de resolver si los autos de prueba en los
trámites de la garantía de no extradición eran o no apelables pese a que en el asunto particular esa circunstancia era
indiscutible por virtud de una orden de tutela).
169
170
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68.4.3.1.

La SAI plantea que los hechos de la detonación del artefacto explosivo en

el muelle del municipio de Puerto Rico (Meta) traducen graves violaciones a principios
del DIH, como el de distinción, por el carácter indiscriminado del ataque. En su
calificación jurídica de los hechos, la Sala aplicó la norma convencional que consideró
pertinente: los artículos 8.2.c.i y 8.2.e.i del Estatuto de Roma, referentes al homicidio de
personas que no participan directamente en las hostilidades y ataques contra la
población civil, respectivamente, en concordancia con los requisitos anunciados en los
Elementos de los Crímenes. El punto por discutir es si esta utilización y aplicación de
dichos cánones normativos era procedente para decidir sobre la amnistía de conductas
que sucedieron en el tiempo en que estaba vigente para Colombia la cláusula de
exclusión del artículo 124 del Estatuto de Roma con relación a la judicialización y
sanción de los crímenes previstos en el artículo 8 ibidem.
68.4.3.2.

La SA, según lo señaló en párrafos precedentes (ver supra párr. 37 a 57),

considera que la aplicación y uso de las normas del Estatuto de Roma atinentes a los
crímenes de guerra en la época en que se encontraba vigente la señalada cláusula de
exclusión, implica retroactividad y por consiguiente la imposibilidad de emplearlas
como fuente convencional. Ciertamente, el Estatuto de Roma no puede emplearse en la
evaluación y calificación de hechos y conductas bajo la categoría de los referidos
crímenes internacionales, cuando hayan ocurrido con anterioridad a su entrada en
vigencia en Colombia, lo que no obsta para que el operador judicial pueda utilizarlas
en la medida en que reflejen una regla preexistente de derecho internacional
consuetudinario.

De este modo, a la SA le corresponde determinar si, en el caso

Muelle, los artículos 8.2.c.i y 8.2.e.i del Estatuto de Roma, que la SAI afirmó que se
adecuaban a lo sucedido, podían ser consideradas en la evaluación de la ocurrencia de
crímenes de guerra por ser contentivas de reglas consuetudinarias que al momento de
los hechos proscribían esas conductas y cuya transgresión convoca responsabilidad
penal individual internacional.
68.4.4. Caso concreto
68.4.4.1.

La guerrilla de las FARC-EP camufló un artefacto explosivo en una caja

que era transportada por la canoa que atracó en el embarcadero de la localidad de
Puerto Rico. Un miembro del grupo armado detonó el artefacto en el momento en que
un cotero, menor de edad, descargaba el paquete sin tener conocimiento de su
contenido. Este civil junto con tres más, entre ellas otro menor de edad, perdieron la
vida a raíz del estallido (ver supra párr. 4.3.1). En concepto de la SA este hecho significa
una flagrante violación del principio de distinción y de la prohibición consuetudinaria
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del DIH del homicidio de personas que no participan directamente en las hostilidades.
A todas luces de trata de muertes intencionales causadas a civiles sin ningún
involucramiento de ninguna clase en la reyerta armada.
68.4.4.2.

En lo concerniente al homicidio en persona protegida por el DIH, cabe

remitirse a los argumentos expuestos en el caso CAI La Primavera. Allí se expusieron
las razones que justifican valorar como una infracción grave de la comisión de dicho
acto por vulnerar flagrantemente el principio de distinción. Desconocer este principio
está prohibido desde el artículo 3 común y el artículo 4.2 del PA-II. Asimismo,
contraviene la costumbre internacional, tal como fue interpretada y sistematizada por
el CICR en la recopilación de normas consuetudinarias del DIH. El homicidio contra
civiles que no participan directamente en las hostilidades trasgrede, específicamente, la
norma 89 de este último compendio. Y, según lo han reconocido el TPIY y el TPIR, la
violación del principio de distinción trae como consecuencia responsabilidad penal
individual en el plano internacional como crimen de guerra. Lo expuesto conduce a
afirmar que el artículo 8.2.c.i del Estatuto de Roma, junto con los Elementos del Crimen,
es una norma que refleja derecho internacional consuetudinario (ver supra párr. 67.4.3.3
a 67.4.3.5) y por consiguiente puede ser considerada en el presente asunto aun cuando
estuviera vigente la cláusula de exclusión del artículo 124 del tratado internacional que
evita el juzgamiento y sanción de crímenes de guerra en Colombia por la CPI, ya que
su mención refleja la regla de DPI y DIH vigente, por vía consuetudinaria, al momento
de la comisión de los hechos, la cual es la base principal para la clasificación del
homicidio de personas que no participan directamente de las hostilidades como crimen
de guerra y que el Estatuto de Roma reafirma, con su codificación, su obligatoria
observancia en los CANI.
68.4.4.3.

En lo concerniente a la determinación de la primera instancia sobre la

ocurrencia del crimen de guerra de ataques contra la población civil, pese a que al
momento de los acontecimientos operaba para Colombia la señalada cláusula de
exclusión del artículo 124 del Estatuto de Roma, lo que restringe la calificación de esa
conducta directamente de la previsión contenida en el artículo 8.2.e.i de dicho tratado,
el derecho internacional consuetudinario ya preveía, desde antes de la elaboración y
promulgación del instrumento convencional, que esa conducta en los CANI era
prohibida y sancionada como crimen de guerra por ser un franco desconocimiento del
principio de distinción. El carácter consuetudinario de la prohibición de los ataques
contra la población civil tiene asiento en las normas convencionales del DIH tanto de
los CAI como de los CANI. Con relación a los primeros, su base se halla en los Artículos
48.2 y 52.2 del PA-I, e incluso se remonta al Reglamento de la Convención de la Haya
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de 1907 sobre las leyes y costumbres de la guerra terrestre171. Respecto de los segundos,
el Artículo 13.2 del PA-II estipula que “no serán objeto de ataque la población civil como tal,
ni las personas civiles”. Similar previsión contempla el artículo 3 numeral 7 del Protocolo
II enmendado en 1996 de la CCW al prohibir el empleo de armas trampa, minas u otros
artefactos como “medio de ataque, como medio de defensa o a título de represalia, contra la
población civil propiamente dicha”.
68.4.4.4.

La jurisprudencia del TPIY, por su parte, ha sostenido contundentemente

que ni los civiles ni la población civil pueden ser objeto de ataques conforme a lo reglado
en los artículos 51.2 y 13.2 del PA-I y el PA-II, respectivamente, normas que hacen parte
del derecho internacional consuetudinario y que configuran una prohibición absoluta
en este orden normativo de atacar a los civiles. Desde la famosa sentencia sobre
jurisdicción del caso Tadic (ver supra párr. 33), así como en varias decisiones
subsiguientes, el TPIY ha reafirmado la naturaleza consuetudinaria de la precitada
prohibición y ha procesado y judicializado como crimen de guerra su infracción tanto
en los CAI como en los CANI172. Según este tribunal, la calificación de un acto
determinado como ataque contra la población civil supone, primero, que los actos de
violencia sean contra este colectivo, o contra civiles individualmente considerados que
no participen directamente en las hostilidades; segundo, que les cause muerte o serias
heridas y, tercero, que el atacante lleve a cabo su conducta consciente de estas
circunstancias173. En esta línea, el TPIY ha sostenido que es posible definir una acción
como un ataque contra la población civil si esta era el objeto primario de la conducta
ejecutada y no un blanco por daño incidental174; o por el carácter indiscriminado del
ataque175, lo que incluye el uso de armas que tienen efectos de la misma naturaleza176.
Asimismo, dicha deducción puede establecerse en el caso a caso con criterios como el
número de víctimas, la naturaleza de los crímenes cometidos con el ataque, o el intento

171 Art. 25. Es prohibido atacar o bombardear, cualquiera que sea el medio que se emplee, ciudades, aldeas,
habitaciones o edificios que no estén defendidos.
172 TPIY. Caso del Fiscal v. Zoran KUPRESKIC et al. No. IT-95-16-T. Sala de Juicio. Sentencia. 14 de enero de 2000.
Párr. 521 y 522; Caso del Fiscal v. Tihomir BLAŠKIC. No. IT-95-14-T Sala de Juicio. Sentencia. 3 de marzo de 2000.
Párr. 170 y 180 y Sala de Apelación. Sentencia. 29 de julio de 2004. Párr. 109; Caso del Fiscal v. Stanislav GALIC, No.
IT-98-29-T. Sala de Juicio. Sentencia. 5 de diciembre de 2003. Párr. 19, y Sala de Apelación. Sentencia. 30 de noviembre
de 2006. Párr. 190; Caso del Fiscal v. Dragomir MILOSEVIC, No. IT-98-29/1-T. Sala de Juicio. Sentencia. 12 de
diciembre de 2007. Párr. 944 y Sala de Apelación. Sentencia. 12 de noviembre de 2009 Párr. 53; Caso del Fiscal vs.
Pavle STRUGAR No. IT-01-42-A. Sala de Juicio. Sentencia. 17 de junio de 2008. Párr. 220 a 222
173 TPIY. Caso del Fiscal v. Stanislav GALIC, No. IT-98-29-T. Sala de Juicio. Sentencia. 5 de diciembre de 2003. Párr.
56.
174 TPIY. Caso del Fiscal v. Vujadin POPOVIĆ et al. No. IT-05-88-T. Sala de juicio. Sentencia. 10 de junio de 2010. Párr.
753.
175 TPIY. Caso del Fiscal v. Stanislav GALIC, No. IT-98-29-T. Sala de Juicio. Sentencia. 5 de diciembre de 2003. Párr.
57; Caso del Fiscal v. Milan MARTIC et al. No. IT-95-11-T. Sala de juicio. Sentencia. 12 de junio de 2007. Párr. 69 y
472.
176 Caso del Fiscal v. Tihomir BLAŠKIC. No. IT-95-14-T Sala de Juicio. Sentencia. 3 de marzo de 2000. Párr. 512.
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de cumplir con medidas de precaución de las leyes de la guerra177. Por otra parte, los
actos de violencia pueden ser sancionables tanto si son ofensivos como defensivos178.
68.4.4.5.

Los elementos descritos por el TPIY fueron luego recogidos y codificados

en el artículo 8.2.e.i del Estatuto de Roma así como en los Elementos de los Crímenes.
La jurisprudencia de la CPI así lo confirma, en especial en el caso Katanga.
Particularmente relevante para el caso Muelle es la consideración de la Sala de Juicio de
la CPI encargada de este proceso sobre la ocurrencia del crimen de guerra de ataque
contra la población civil incluso en situaciones de operaciones militares contra un
objetivo militar legítimo. Al respecto, dijo la Sala de Juicio que debe establecerse en el
evento específico si el objeto principal de la acción era la población civil o civiles
individualmente considerados, inferencia que puede colegirse, en concordancia con el
TPIY, porque el ataque contiene una naturaleza indiscriminada y el daño ocasionado a
los civiles es de tal magnitud que es factible concluir una voluntad de afectarlos
directamente; o por el carácter indiscriminado de los efectos ocasionados por las armas
utilizadas. En cambio, si se predica que los perjuicios fueron incidentales en el marco
de un ataque contra un objetivo militar, no hay lugar a declarar el crimen en mención179.
68.4.4.6.

Y para mayor abundamiento de la calidad consuetudinaria de la regla de

prohibición de ataques contra la población civil basada en el principio de distinción, se
recuerda que la CIJ en su opinión consultiva sobre la legalidad de la amenaza y uso de
armas nucleares, afirmó que dicho principio era cardinal en los textos que conforman
el derecho humanitario y un principio inquebrantable del derecho internacional
consuetudinario180. Igual postura acogió la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH) en el caso Juan Carlos Abella vs. Argentina (mejor conocido como La
Tablada), cuando sostuvo que “los principios del derecho consuetudinario aplicables a todos
los conflictos armados exigen que las partes contendientes se abstengan de atacar directamente
a la población civil y a civiles en forma individual, y que al fijar sus objetivos distingan entre los
civiles y los combatientes y otros objetivos militares legítimos”181.
68.4.4.7.

Finalmente con relación a la práctica estatal y la opinio juris que respalden

la regla consuetudinaria en comento, basta decir que muchos manuales militares de
177 Caso del Fiscal vs. Dragoljub KUNARAC et al. No. IT-96-23& IT-96-23/1-A. Sala de Apelaciones. Sentencia del 12
de junio de 2002, párrafo 91; Caso del Fiscal v. Stanislav Galic, No. IT-98-29-T. Sala de Apelación. Sentencia. 30 de
noviembre de 2006. Párr. 132.
178 Caso del Fiscal v. Tihomir BLAŠKIC. No. IT-95-14-T Sala de Apelación. Sentencia. 29 de julio de 2004. Párr. 111.
179 CPI. Caso del Fiscal v. Geramin KATANGA. ICC-01/04-01/07. Sala de Juicio II. Sentencia. 7 de marzo de 2014.
Párr. 800 a 803.
180 CIJ. Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, Advisory Opinion (Legalidad de la amenaza o uso de armas nucleares.
Opinión consultiva). Reports 1996, p. 226. Párr. 78 y 79.
181 Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Informe No. 55/97. Caso 11.137. Juan Carlos Abella vs. Argentina.
13 de abril de 1998. Párr. 177.
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diversos países disponen la obligación de distinguir entre civiles y combatientes, y
sancionan penalmente atacar a los civiles en cualquier clase de conflicto. Desde 1938 se
han registrado declaraciones oficiales de gobiernos extranjeros, así como de organismos
multilaterales, que reprueban el emprendimiento de acciones armadas contra la
población civil tanto en CAI como en CANI182. Por todo esto, el CICR en su recopilación
de normas sobre derecho consuetudinario del DIH, recogió como una de ellas la
prohibición de ataques contra la población civil183.
68.4.4.8.

Como se ve, para la época de los hechos, en el 2003, ya existía una norma

consuetudinaria que prohibía los ataques contra la población civil en el marco de un
CANI y los sancionaba como crimen de guerra, regla que a su vez es una manifestación
de uno de los pilares del DIH, el principio de distinción, que también tiene calidad
consuetudinaria, y cuyo desconocimiento acarrea responsabilidad penal internacional
individual al ser una infracción grave que violenta ese núcleo de la regulación de los
conflictos armados, en particular, cuando se causan muertes o heridas en la vida e
integridad de los civiles. Aún más, esta regla era previa al Estatuto de Roma. El artículo
8.2.e.i vino a codificarla y, junto con lo previsto en el anexo de los Elementos del crimen,
es su reflejo, lo que permite su utilización en el análisis de la ocurrencia del crimen de
guerra de ataque contra la población civil en un CANI no solamente durante la vigencia
de la cláusula de exclusión del artículo 124 ibidem, sino a eventos previos a la expedición
y promulgación del tratado, juzgamiento que no socava el principio de legalidad por
cuanto no se aplica la norma en cuestión como fuente convencional sino como reflejo
de una regla consuetudinaria atinente a la época de perpetración de la conducta.
68.4.4.9.

Ahora bien, analizados en detalle los hechos del caso Muelle y valorados

con base en las fuentes de derecho arriba expuestas, es patente el desconocimiento y la
violación a la prohibición de ataques contra la población civil. No se ignora que en la
ribera de la localidad de Puerto Rico existía un puesto de control permanente del
Batallón de Contraguerrillas No. 58, y que, según uno de los integrantes de la unidad
militar acantonada en el lugar, su labor fundamental era evitar el tráfico de armamento,
alcaloides e insumos para su procesamiento184. Es por este motivo que los civiles que
desembarcaron de la lancha se aprestaban a realizar una fila para ser requisados por los
militares. A primera vista podría argumentarse que el objetivo del ataque con el
artefacto explosivo eran los uniformados y el referido puesto de control. No obstante,
la forma en que se ejecutó la acción armada contraría esta inferencia. El estallido se
adelantó sin ningún reparo por los civiles presentes. Para su ejecución, se empleó un
HENCKAERTS, Jean-Marie y DOSWALD-BECK, Louise. El derecho internacional humanitario consuetudinario… Op.
Cit.,Ver análisis Norma 1.
183 Ibid.., Norma 1 y 5.
184 Caso Muelle. Radicado 2009-00012. C.C. 1., fl. 134. Igualmente ver C.C. 4, fl. 130.
182
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artilugio aparentemente inofensivo que, en realidad, contenía en su interior el material
explosivo, lo cual propició que una de las víctimas, el cotero menor de edad, con
absoluto desconocimiento de la peligrosidad del artefacto, lo descargara del navío y lo
movilizara asumiendo que era una simple caja, pese a que desafortunadamente era el
dispositivo que luego detonaría y le causaría la muerte inmediata, así como a otras tres
personas, y heridas a otras treinta185. No sobra recordar que, según el artículo 7.3 del
Protocolo II enmendado en 1996 de la CCW, está prohibido el uso de “armas trampa”
u “otros artefactos” “con forma de objetos portátiles aparentemente inofensivos, que estén
especialmente diseñados y construidos para contener material explosivo”.
68.4.4.10.

Así las cosas, en el marco fáctico del caso Muelle, se considera que la

activación del artefacto explosivo comportó un engaño a la población civil y un ataque
indiscriminado en contra de la misma. El elevado número de muertos y heridos civiles
no puede valorarse como la consecuencia de un daño incidental o colateral ocasionado
por la acción violenta contra un objetivo militar legítimo, sino como un comportamiento
ilícito de un grupo armado para el cual le eran indiferentes las afectaciones que se
pudieran generar en personas que no participaban directamente en las hostilidades.
Esta inferencia se apoya, a su vez, en la recurrencia a un arma prohibida como medio
de combate y cuyos efectos se revelaban claramente indiscriminados antes de su
ignición por la evidente presencia de civiles en un lugar público y de tránsito, tal como
lo era el muelle de Puerto Rico, en un día concurrido y de mercado, según lo relató la
madre y esposa de una de las víctimas fatales186, al igual que la madre de uno de los
menores de edad que falleció en los hechos que también resultó con heridas de
consideración y secuelas por la explosión187. A pesar de ello, las FARC-EP prosiguió con
el acto sin que exista evidencia de que hubieran tomado la más mínima medida de
precaución y sin alertar a los viandantes de lo que iba a pasar. Por el contrario, se insiste,
hubo una clara intención en pretender pasar el dispositivo que causó la deflagración
como una caja innocua más de los enseres y encomiendas de los pobladores que
llegaban de la vereda Puerto Olivo.
68.4.4.11.

Por todo lo expuesto, la SA coincide con la SAI en que en el caso Muelle

también se presentó un crimen de guerra consistente en un ataque contra la población
civil, aclarando que su calificación se hace fundamentalmente en conformidad con la
precitada prohibición consuetudinaria, sin desconocer que se codifica y refleja en el
artículo 8.2.e.i del Estatuto de Roma, situación que permite usar esta norma como

Caso Muelle. Radicado 2009-00012. C.C. 1., fl. 1 y 2.
Caso Muelle. Radicado 2009-00012. C.C. 2. 104.
187 Caso Muelle. Radicado 2009-00012. C.C. 4, fls. 55 a 59.
185
186
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parámetro de definición del aludido crimen no como fuente convencional sino de la
costumbre previa que lo proscribe.
68.4.4.12.

En resumen, la SA constata que los hechos ocurridos el 24 de agosto de

2003 en el Muelle del municipio de Puerto Rico Meta, configuran crímenes de guerra
de homicidio en persona que no participa directamente en las hostilidades y ataques a
la población civil, comportamientos prohibidos consuetudinariamente con anterioridad
a su ocurrencia por el DIH y del DPI, y cuyas reglas fueron codificadas, y se reflejan, en
los artículos 8.2.c.i y 8.2.e.i del Estatuto de Roma, respectivamente. De allí que no es
posible amnistiar, como lo sostuvo la primera instancia, los delitos endilgados por el
Juzgado Cuarto Penal del Circuito Especializado de Villavicencio a Jaime AGUILAR
RAMÍREZ de homicidio en persona protegida, tentativa de homicidio en persona
protegida y terrorismo, al observarse la realización de crímenes internacionales que
quedan excluidos del beneficio de amnistía, por virtud del artículo 23 de la Ley 1820 de
2016. En consecuencia, pero por las razones expuestas, se mantiene la decisión de la SAI
de negar la amnistía por el caso Muelle y su remisión a la SRVR.
69. Caso Hotel
69.1.

Decisión de la SAI:

La primera instancia señaló que el ataque armado de las

FARC-EP se dirigió contra un objetivo militar legítimo: los miembros del Ejército
Nacional que transitaban al frente del Hotel Acapulco, inmueble que según la lectura
de la SAI, no estaba completamente rodeado de bienes civiles ya que existían lotes
vacíos. En esta medida, asegura la Sala de Justicia que el antiguo grupo subversivo
respetó el principio de distinción.
69.2. No obstante, frente al principio de precaución, la SAI llegó a una conclusión
distinta. Señaló que contaba con evidencias de que las FARC-EP tuvieron al menos una
reunión con los habitantes de Puerto Toledo, en la que les informó del operativo del
Ejército. También resaltó que hay pruebas del conocimiento de algunas personas de la
población acerca de la desocupación del Hotel con el fin de su utilización en un ataque
de la guerrilla. Y valoró estos elementos como muestras de algunos actos encaminados
a resguardar el principio de precaución. Pese a ello, el a quo concluyó que este se
incumplió por cuanto el ataque se realizó en un día y a una hora, domingo a las 5:00
P.M, que concentraba afluencia de civiles por ser jornada de mercado, a lo que se suma
la falta de medidas de precaución al momento de la activación de los explosivos, cuya
exagerada cantidad condujo a que la deflagración fuera más lesiva para los civiles del
pueblo. Al respecto, la SAI recuerda que, conforme a la inspección realizada por la
Fiscalía al lugar, se encontraron cargas explosivas que si se hubieran accionado habrían
causado un daño mayor a los pobladores y sus bienes.
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69.3. En lo concerniente al principio de proporcionalidad, la SAI aseveró que las
FARC-EP no respetaron ese mandato. Aunque la acción armada ocasionó la muerte de
tres miembros del Ejército y heridas a diez más, a su vez causó el deceso de tres civiles,
entre ellos un menor de edad, y lesiones a otros trece. Se trató de un impacto severo,
que no se vio acompañado de una ventaja militar que justificara ese resultado lesivo, el
cual fue soportado en buena parte por personas que no participaban de ninguna forma
en las hostilidades. Pese a que el número de muertos y heridos es similar entre militares
y civiles, la primera instancia manifestó que por la mayor protección que el DIH
confiere a los últimos era razonable asegurar que hubo una desproporción en el ataque,
conclusión que igualmente saca por la destrucción parcial o total de diez bienes
inmuebles civiles, entre ellos el puesto de salud de Puerto Toledo.
69.4. Así las cosas, la SAI manifestó que, por haber incumplido los referidos principios
del DIH, AGUILAR RAMÍREZ, como miembro de las FARC-EP sentenciado por tales
hechos, incurrió en un crimen de guerra, de conformidad con el artículo 8.2.c.i del
Estatuto de Roma, en la modalidad de homicidio y mutilaciones a personas protegidas,
y según el artículo 8.2.e.i ibidem, por realizar un ataque dirigido contra la población civil,
en particular, porque no se tomaron medidas apropiadas y suficientes para su
protección, no obstante poder preverse los daños que se derivarían de la explosión. En
consecuencia, negó la amnistía por el caso Hotel.
69.5. Apelación de Jaime AGUILAR RAMÍREZ: el compareciente discrepó de la
determinación de la SAI, ya que asegura que no tuvo ninguna participación o
involucramiento en los sucesos del Hotel Acapulco. Reseñó que, entre 2002 a 2007, fue
asignado como comandante de la Compañía Marquetalia con jurisdicción en los
departamentos del Caquetá, Guaviare y Vaupés bajo órdenes directas del EMBO,
situación por la que no pudo tener ninguna relación con el caso que se le endilgó, pese
a lo cual fue condenado como persona ausente.
69.6. Con todo, el recurrente arguyó que, según la presentación de los hechos en la
providencia impugnada, y por su conocimiento de la región, la explosión del Hotel
Acapulco, a pesar de provocar la muerte de civiles, no evidencia un crimen de guerra.
En primera medida adujo que la inspección de Puerto Toledo es de una extensión
pequeña, de no más de diez manzanas, y en la cual las FARC-EP tuvieron alta
influencia. Su ubicación era estratégica, militarmente hablando, al ser un paso
obligatorio hacia el sur del departamento del Meta luego de atravesar el río Ariari, por
lo cual la explosión pretendía cortar el paso de los miembros del Ejército que hacían
presencia en la zona en el marco de una operación militar. Recuerda que, por estas
circunstancias, las FARC-EP emprendieron medidas a fin de minimizar o anular
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afectaciones a la población civil, tales como alertar la presencia de militares y advertir
a las personas que no concurrieran al Hotel por esos días. En su opinión, estos actos
descartan que los civiles fueran el objetivo directo del ataque, a lo que se agregó que la
detonación se ejecutó en un horario en el que los pobladores ya habían hecho sus
compras en el mercado, y los perjuicios a otros inmuebles no fueron mayores, dado que
el Hotel Acapulco estaba rodeado de lotes y pocas casas. AGUILAR RAMÍREZ disintió
de la evaluación de la SAI sobre la violación al principio de precaución, puesto que cree
que sí se garantizó, y reprochó a la primera instancia que su decisión partiera de
supuestos que no son pertinentes, como concluir una mayor afectación a los civiles por
la hora del ataque cuando se sabe que las personas acuden al mercado del día domingo
por la mañana, y no por la tarde; o por inferir un probable pero no consumado grado
de perjuicio tras hallar cargas explosivas sin detonar. Estas razones también las planteó
para que se reevaluara el desconocimiento del principio de proporcionalidad pues,
insiste, las FARC-EP, de acuerdo con su visión de los hechos, hizo todas las labores a su
alcance para evitar mayores daños en el ataque contra un objetivo militar legítimo.
69.7.

Con fundamento en lo expuesto, Jaime AGUILAR RAMÍREZ propuso que se

revoque la negativa de la amnistía y, en su lugar, se le concediera dicho beneficio
definitivo por el caso Hotel.
69.8. Apelación del defensor de Jaime AGUILAR RAMÍREZ: el abogado asignado por el
SAAD para representar al compareciente en el trámite de su amnistía formula varios
reparos a la determinación de la SAI, los que a su juicio deben llevar a la segunda
instancia a revocar la negativa de la concesión del beneficio y proceder a su
otorgamiento a su prohijado. Censuró que la Sala de Justicia afirmara un
desconocimiento del principio de precaución bajo premisas que no siguen reglas de la
lógica y la experiencia, como decir que a la hora del ataque las personas acostumbraban
a salir a realizar su mercado, cuando lo usual es que la población, al finalizar la tarde,
se dirige a sus casas a resguardarse y por ello se presume que su presencia es mínima
en ese lapso, lo que evidencia una medida de precaución, sumada a que los pobladores
sabían que el Hotel Acapulco estaba desocupado para ser utilizado en un ataque de las
FARC-EP, inmueble que, recuerda el abogado, se localizaba en un sector con lotes
vacíos. Asimismo, reprochó que la SAI hubiera deducido una vulneración al referido
principio por el hallazgo de los explosivos sin detonar en el Hotel Acapulco
suponiendo, sin sustento fáctico, que su activación degeneraría en mayores daños a la
población. Mas bien, planteó el recurrente, la valoración del caso demuestra que la
desaparecida guerrilla cumplió con tomar las precauciones factibles para evitar y
reducir en lo posible los efectos adversos del ataque sobre la población y bienes civiles
de la inspección de Puerto Toledo.
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69.9.

Finalmente, en relación con el principio de proporcionalidad, el abogado

reclamó que la SAI no estableció cuáles eran los propósitos y alcance del operativo
militar desplegado al momento de los hechos. Al respecto, resaltó que, que en ese
momento, la confrontación armada en la región entre las FARC-EP y el Ejército se
encontraba en un punto de máxima intensidad. Sumado a ello, en la región tenían
presencia grupos paramilitares que, según el recurrente, era de público conocimiento
que actuaban con aquiescencia o colaboración de la Fuerza Pública. Por lo tanto, un
ataque en contra de esta última también debilitaba a esas estructuras armadas ilegales.
69.10. Intervención como no recurrente del representante de la víctima Jaime Montealegre
Bocanegra: el abogado adscrito al SAAD que se asignó para representar al señor Jaime
Montealegre Bocanegra, víctima acreditada por la SAI de los acontecimientos del caso
Hotel (ver supra párr. 10 y 13), solicitó que se resolvieran negativamente las apelaciones
y se mantuviera la determinación de trasladar el caso a la SRVR.
69.11. Audiencia de aporte a la verdad de Jaime AGUILAR RAMÍREZ: el compareciente,
quien aduce su ajenidad a los hechos (ver supra párr. 19), manifestó que el Frente 43 de
las FARC-EP fue el que dio un parte militar al Bloque Oriental sobre los sucesos del
Hotel Acapulco, acción desarrollada por esa estructura que tenía presencia en la
inspección Puerto Toledo y su comandante en esa época era alias “Jhon 40”. También
refirió que la información se le dio al EMBO y al Secretariado. Por último, AGUILAR
RAMÍREZ dijo que, a pesar de no tener datos específicos de quién pudiera estar detrás
de estos hechos, señaló a Lucindo Rincón Murcia como la persona que podría aportar
datos acerca de la conformación, en ese tiempo, del Estado Mayor del Frente 43.
69.12. Decisión de la SA: conforme a lo expuesto en la resolución de los problemas
jurídicos generales del presente trámite de amnistía (ver supra párr. 58 a 64), al igual
que en los casos CAI La Primavera y Muelle (ver supra párr. 67.4 y 68.4), la SA rechaza
los reclamos del compareciente acerca de su falta de participación e involucramiento en
el caso Hotel, como argumentos para que se revoque la negativa de la amnistía y en su
lugar se le conceda el beneficio. Se recuerda que en el marco de este trámite no se
discuten ni el acierto ni la legalidad de las decisiones de la justicia penal ordinaria sino
la procedencia o no del otorgamiento de la prerrogativa en cuestión acorde con la
normatividad transicional pertinente (Ley 1820 de 2016, LEJEP y Ley 1922 de 2018). Por
ello, la SA se concentrará en establecer si fue correcta la decisión de la SAI de considerar
la ocurrencia de crímenes de guerra en los hechos del 20 de febrero de 2005 en la
inspección Puerto Toledo, ubicada en el municipio de Puerto Rico (Meta) por la
vulneración grave de principios del DIH. A fin de responder ese interrogante, se
evaluará si la calificación de los hechos como crímenes de guerra, con base en el Estatuto
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de Roma, era factible aunque se hayan perpetrado al momento en que se encontraba
vigente para Colombia la cláusula de exclusión del Artículo 124 del tratado
internacional por la que se sustrae la competencia de la CPI para juzgar y sancionar
dichos comportamientos. Posteriormente, la SA sintéticamente abordará los principios
del DIH que la Sala de Justicia consideró violentados a fin de establecer si comportan
prohibiciones de derecho internacional consuetudinario cuya vulneración sea grave y
conlleve la asignación de responsabilidad penal internacional.
69.12.1.

La adecuación y valoración en el caso Hotel de crímenes de guerra a partir del

DPI y del DIH. Implicaciones de la cláusula de exclusión del Artículo 124 del Estatuto de Roma.
Uso del Derecho internacional consuetudinario
69.12.1.1.

La primera instancia manifestó que la explosión del Hotel Acapulco,

aunque respetó el principio de distinción al haberse ejecutado un ataque contra la
patrulla militar, vulneró otros principios del DIH como la precaución y la
proporcionalidad, circunstancias que, a su criterio, edifican los crímenes de guerra de
homicidio y mutilaciones contra personas que no participaban en las hostilidades y
ataques dirigidos contra la población civil de acuerdo con lo estipulado en los artículos
8.2.c.i y 8.2.e.i del Estatuto de Roma, concordante con los requisitos previstos en los
Elementos de los Crímenes. La cuestión por resolver es si el empleo y aplicación de las
normas reseñadas era posible frente a un sustrato fáctico ocurrido en el lapso en que
estaba vigente la cláusula de exclusión del Artículo 124 del Estatuto de Roma para
Colombia con relación a la judicialización y sanción de los crímenes previstos en el
artículo 8 ibidem por parte de la CPI.
69.12.1.2.

Para la SA, la SAI empleó retroactivamente los artículos 8.2.c.i y 8.2.e.i,

puesto que, según lo antes referido y elucidado en los otros casos concretos estudiados
en esta sentencia, no era factible hacer una adecuación directa de los hechos en la fuente
convencional, so pena de ignorar el principio de legalidad y la garantía de no
retroactividad, puesto que el tratado internacional no surtía efectos para esa época, por
expresa disposición del Estado colombiano. Sin embargo, esto no significa que la
conclusión de la SAI carezca de todo soporte, ya que, como se sostuvo en otros acápites,
desde el derecho consuetudinario, o incluso, desde otros instrumentos convencionales
de DIH y DPI, los crímenes de guerra que la primera instancia reseñó haber ocurrido
en el caso Hotel, homicidio y mutilaciones a civiles que no participaban directamente
en las hostilidades, o el ataque dirigido contra la población civil, eran prohibidos y
sancionados. Además, tampoco se olvida que la restricción de la aplicación como fuente
directa de los artículos los artículos 8.2.ci y 8.2.e.i del Estatuto de Roma a raíz de la
cláusula de exclusión del artículo 124, no impide que estas disposiciones puedan ser
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utilizadas en el estudio de la perpetración de los referidos crímenes internacionales si
son el reflejo del derecho consuetudinario prexistente que dichas normas se encargaron
de codificar, y cuyas reglas, al momento de su comisión, los proscribían y castigaban en
los en los CANI. De este modo, la SA verificará si el juzgamiento de la SAI, al amparo
de las normas del Estatuto de Roma así entendidas, puede mantenerse.
69.12.2. Principio de precaución
69.12.2.1. El principio de precaución se fundamenta en el Artículo 57.1 del PA-I. Este
señala que “Las operaciones militares se realizarán con un cuidado constante de preservar a la
población civil, a las personas civiles y los bienes de carácter civil. Se tomarán todas las
precauciones factibles para evitar, o reducir en todo caso a un mínimo, el número de muertos y
heridos entre la población civil, así como los daños a bienes de carácter civil, que pudieran causar
incidentalmente”188. La regla anterior se complementa con distintas obligaciones que el
atacante debe tener presentes al momento de decidir y lanzar un ataque, las cuales se
prevén a lo largo de la norma citada y que según el CICR tienen naturaleza
consuetudinaria en el DIH189, y por tanto de aplicación en los CANI. Esas obligaciones
son: (i) hacer todo lo factible para verificar que los objetivos a ser atacados sean
legítimos190; (ii) emprender todas las precauciones factibles en la escogencia de los
medios y métodos que serán usados en el ataque con el fin de evitar, y en cualquier
evento minimizar, pérdidas incidentales de vidas civiles, o heridas a los civiles y daños
a los objetos civiles191; (iii) abstenerse de lanzar el ataque si el daño colateral que se
pueda causar fuera excesivo con relación a la ventaja militar anticipada192; (iv) si el
ataque ha comenzado, tomar las medidas factibles para cancelarlo o suspenderlo si se
advierte que el objetivo no es militar, o se prevé que el ataque causará incidentalmente
muertos o heridos entre la población civil, daños a bienes de carácter civil, o ambas
cosas, que serían excesivos en relación con la ventaja militar concreta y directa193; (v)
advertir por medios eficaces y con la debida antelación el peligro del ataque que pueda
afectar la población civil, a menos que las circunstancias no lo permitan194 y (vi) el deber
de seleccionar en el ataque, entre varios objetivos militares disponibles para obtener

188 HENCKAERTS, Jean-Marie y DOSWALD-BECK, Louise. El derecho internacional humanitario consuetudinario… Op.
Cit., Norma 15.
189 Para detallar la práctica estatal y la opinio juris que fundamentan la calificación consuetudinaria de estas reglas del
DIH, ver HENCKAERTS, Jean-Marie y DOSWALD-BECK, Louise. Customary International Humanitarian Law. Op.
cit.. Chapter 5. pp. 336 a 418.
190 HENCKAERTS, Jean-Marie y DOSWALD-BECK, Louise. El derecho internacional humanitario consuetudinario… Op.
Cit,, Norma 16.
191 Ibid., Norma 17.
192 Ibid., Norma 18.
193 Ibid., Norma 19.
194 Ibid., Norma 20.
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una ventaja militar equivalente, el objetivo cuyo ataque puede esperarse que involucre
el menor peligro a la vida de los civiles y a los objetos civiles195.
69.12.2.2. Agregado a lo expuesto, aunque el PA-II no contiene una disposición
específica que plasme este principio, cuando el Artículo 13.2 consagra que “la población
y las personas civiles gozarán de protección general contra los peligros procedentes de
operaciones militares”, difícilmente, como lo asegura el CICR, puede cumplirse esta
condición sin prever precauciones en el ataque196. Además, es menester poner de
relieve que instrumentos convencionales atinentes a los CANI, como el Segundo
Protocolo de la Convención de la Haya de 1954 para la protección de bienes culturales
en caso de conflictos armados197 y el Protocolo II enmendado en 1996 de la CCW198,
contienen en su normatividad las reglas consuetudinarias del principio de precaución.
69.12.2.3. Aparte del CICR, el TPIY en el caso Kupreskic señaló que las reglas del artículo
57 del PA-I son parte del derecho internacional consuetudinario no solo porque ellas
especifican y reflejan normas preexistentes, sino también por no ser disputadas por
ningún Estado, incluyendo aquellos que no habían ratificado dicho protocolo. Para este
tribunal ad-hoc el derecho internacional contiene un principio general según el cual al
momento de atacar objetivos militares deben tomarse precauciones razonables para que
los civiles no sean innecesariamente perjudicados199. En la misma tónica, la CIDH en el
Ibid., Norma 21.
Ibid., Norma 15.
197 Artículo 7 - Precauciones en el ataque. Sin perjuicio de otras precauciones exigidas por el derecho internacional
humanitario en la conducción de operaciones militares, cada Parte en el conflicto debe:
a) hacer todo lo que sea factible para verificar que los objetivos que se van a atacar no son bienes culturales protegidos
en virtud del Artículo 4 de la Convención;
b) tomar todas las precauciones factibles en la elección de los medios y métodos de ataque para evitar y, en todo
caso, reducir lo más posible los daños que se pudieran causar incidentalmente a los bienes culturales protegidos en
virtud del Artículo 4 de la Convención;
c) abstenerse de decidir un ataque cuando sea de prever que causará incidentalmente daños a los bienes culturales
protegidos en virtud del Artículo 4 de la Convención, que serían excesivos en relación con la ventaja militar concreta
y directa prevista; y
d) suspender o anular un ataque si se advierte que:
i) el objetivo es un bien cultural protegido en virtud del Artículo 4 de la Convención;
ii) es de prever que el ataque causará incidentalmente daños a los bienes culturales protegidos en virtud del Artículo
4 de la Convención, que serían excesivos en relación con la ventaja militar concreta y directa prevista
198 Artículo 3. Restricciones generales del empleo de minas, armas trampa y otros artefactos. 10. Se tomarán todas las
precauciones viables para proteger a las personas civiles de los efectos de las armas a las que se aplica el presente
artículo. Precauciones viables son aquellas factibles o posibles en la práctica, habida cuenta de todas las
circunstancias del caso, incluidas consideraciones humanitarias y militares. Entre otras, estas circunstancias
incluyen:
a) el efecto a corto y a largo plazo de las minas sobre la población civil local durante el período en que esté activo el
campo de minas;
b) las posibles medidas para proteger a las personas civiles (por ejemplo, cercas, señales, avisos y vigilancia);
c) la disponibilidad y viabilidad de emplear alternativas; y
d) las necesidades militares de un campo de minas a corto y a largo plazo.
199 TPIY. Caso del Fiscal v. Zoran KUPRESKIC et al. No. IT-95-16-T. Sala de Juicio. Sentencia. 14 de enero de 2000.
Párr. 524.
195
196
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caso Juan Carlos Abella vs. Argentina (La Tablada), sostuvo que “para amparar a los civiles
de los efectos de las hostilidades, otros principios del derecho consuetudinario exigen que la parte
atacante tome precauciones para evitar o minimizar la pérdida de vidas civiles o daños a la
propiedad de civiles, incidentales o colaterales a los ataques contra objetivos militares”200.
69.12.3. Principio de proporcionalidad
69.12.3.1. La base normativa del principio de proporcionalidad se encuentra en el
Artículo 51.5.b del PA-I201. Este precepto ha sido reconocido por el CICR como norma
consuetudinaria del DIH, que aplica por tanto a los CANI202, y consiste en la prohibición
de “lanzar un ataque cuando sea de prever que cause incidentalmente muertos y heridos entre
la población civil, daños a bienes de carácter civil o ambas cosas, que sean excesivos en relación
con la ventaja militar concreta y directa prevista”. También el TPIY en los casos Martic y
Kupreskic ha reconocido el carácter consuetudinario del principio de proporcionalidad.
Este tribunal asume, conforme a esta figura, que la ejecución de un ataque sobre un
objetivo militar no puede ocasionar un daño incidental a los civiles que esté fuera de
proporción frente a la ventaja militar anticipada y concreta que se obtuvo con la acción
armada203. La CIDH, en su Tercer Informe sobre la situación de derechos humanos en
Colombia, presentó como una regla del DIH para evaluar su cumplimiento en el CANI
de nuestro país el principio de proporcionalidad204.
69.12.3.2. Si bien el concepto en discusión no es desarrollado en el PA-II, tratados
concernientes a los CANI, en sus ámbitos correspondientes, sí contemplan en sus
normas el principio de proporcionalidad, a saber, el Segundo Protocolo de la
Convención de la Haya de 1954 para la protección de bienes culturales en caso de

200 Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Informe No. 55/97. Caso 11.137. Juan Carlos Abella vs. Argentina.
13 de abril de 1998. Párr. 177.
201 Artículo 51 - Protección de la población civil. 5. Se considerarán indiscriminados, entre otros, los siguientes tipos
de ataque: b) los ataques, cuando sea de prever que causarán incidentalmente muertos y heridos entre la población
civil, o daños a bienes de carácter civil, o ambas cosas, que serían excesivos en relación con la ventaja militar concreta
y directa prevista.
202 HENCKAERTS, Jean-Marie y DOSWALD-BECK, Louise. El derecho internacional humanitario consuetudinario… Op.
Cit., Norma 14. Para detallar la práctica estatal y la opinio juris que fundamentan esta concepción del principio de
proporcionalidad ver HENCKAERTS, Jean-Marie y DOSWALD-BECK, Louise. Customary International Humanitarian
Law. Op. cit., Chapter 4. pp. 297 a 335.
203 TPIY. Caso del Fiscal v. Milan MARTIC et al. No. IT-95-11-T. Sala de juicio. Decisión sobre la acusación. 8 de mayo
de 1996. Párr. 10 a 18; Caso del Fiscal v. Zoran KUPRESKIC et al. No. IT-95-16-T. Sala de Juicio. Sentencia. 14 de enero
de 2000. Párr. 524.
204 CIDH. Tercer informe sobre la situación de derechos humanos en Colombia. Documento OEA/Ser.L/V/II.102 Doc. 9 rev.
1. 26 febrero 1999. Capítulo IV. Párr. 77 a 79.
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conflictos armados205 y el Protocolo II enmendado en 1996 de la CCW206. De suerte que
convencional o consuetudinariamente, el referido principio tiene clara ascendencia y
observancia en el marco de la confrontación armada interna.
69.12.4. Caso concreto
69.12.4.1. La primera instancia planteó que la deflagración del Hotel Acapulco, pese a
que no implicó una vulneración del principio de distinción, sí conllevó un
desconocimiento de los principios de precaución y proporcionalidad del DIH que se
tradujo en la comisión de los crímenes de guerra de homicidio y mutilaciones a
personas que no participaban directamente en las hostilidades y ataque dirigido contra
la población civil, comportamientos previstos en los Artículos 8.2.c.i y 8.2.e.i del
Estatuto de Roma. Por el contrario, Jaime AGUILAR RAMÍREZ y su defensor
arguyeron que, sin desconocer los resultados fatales en víctimas y heridos civiles, en el
caso se advierte que se procuró al máximo respetar dichos principios con avisos a la
población civil del ataque que se desarrollaría contra la patrulla militar que ingresó a la
inspección Puerto Toledo, con su realización en un lapso temporal en el que las
personas ya no deambulaban en la zona, y con la selección del Hotel como lugar para
la detonación, teniendo en cuenta que este estaba ubicado en medio de lotes vacíos.
Particularmente el defensor manifestó que la acción armada también obedeció a la
intensidad de las hostilidades de la región con el objetivo de afectar militarmente al
Ejército y, supuestamente al mismo tiempo, evitar la presencia de grupos paramilitares.
69.12.4.2. La SA parte de la base, como se expuso en los casos CAI La Primavera (ver
supra párr. 67.4.3.3 a 67.4.3.5) y Muelle (ver supra párr. 68.4.4.1 a 68.4.4.12), de que los
artículos 8.2.c.i y 8.2.e.i del Estatuto de Roma, pese a no ser directamente aplicables, son
demostrativos de prohibiciones de derecho internacional consuetudinario del
homicidio contra personas que no participan directamente en las hostilidades (civiles,
hors de combat, personal sanitario o religioso) y del ataque dirigido contra la población
civil, respectivamente, las cuales eran vigentes al momento de los hechos y cuya
transgresión comprende una grave infracción al DIH al socavar el axioma fundamental
de esta esfera normativa: el principio de distinción, lo que, en otros términos, se traduce
en un crimen de guerra que genera su judicialización y sanción desde el DPI. En esta
medida tanto esas normas como los Elementos de los Crímenes pertinentes, pueden ser

Artículo 7 - Precauciones en el ataque. Sin perjuicio de otras precauciones exigidas por el derecho internacional
humanitario en la conducción de operaciones militares, cada Parte en el conflicto debe:
b) tomar todas las precauciones factibles en la elección de los medios y métodos de ataque para evitar y, en todo
caso, reducir lo más posible los daños que se pudieran causar incidentalmente a los bienes culturales protegidos en
virtud del Artículo 4 de la Convención.
206 Ver supra nota al pie 92.
205
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tenidos en cuenta en el estudio de los sucesos del caso Hotel ya que representan la
codificación de las referidas reglas consuetudinarias que eran incluso preexistentes a la
elaboración y promulgación del Estatuto de Roma.
69.12.4.3. Sumado a lo dicho, el análisis de los elementos de prueba obrantes en el
proceso penal revela que la explosión del Hotel Acapulco también significó un grave
desconocimiento de otros principios del DIH y de sus prohibiciones consuetudinarias,
que comporta la realización de los crímenes de guerra señalados en el párrafo
precedente. Contrario a la opinión de los recurrentes, la SA juzga que se quebrantaron
los principios de precaución y proporcionalidad, ya que no se garantizó la vida e
integridad de los civiles presentes en Puerto Toledo, ni de sus bienes, y el acto
endilgado, así los impugnantes lo presenten como un comportamiento armado lícito en
el marco del DIH porque el blanco era la patrulla del Ejército que hacía presencia en la
localidad, en realidad convirtió a la población en la destinataria del ataque con los
resultados ya conocidos.
69.12.4.4. En la investigación penal se señaló que el Hotel Acapulco, así como otros
negocios dentro de la inspección de Puerto Toledo, era un inmueble que pertenecía al
Frente 43 de las FARC-EP207, hecho que el Juzgado Primero Penal Especializado del
Circuito de Villavicencio, en la sentencia del 23 de septiembre de 2009, reconoció con
grado de certeza208. Igualmente, dos desmovilizados de la época de la otrora guerrilla
manifestaron que el motivo de la colocación de los explosivos en el Hotel y su
detonación era porque miembros del Ejército se hospedaban en el lugar209. Una
declarante que no vivía en Puerto Toledo, pero que denunció la intervención en los
hechos de un familiar suyo que era guerrillero de las FARC-EP, comentó que al
conversar con este en un centro médico del municipio de Granada (Meta), le dijo que
sabía acerca de la instalación de los explosivos en el inmueble y de su detonación
cuando el Ejército ingresara al mismo, pero no contaba con que la onda explosiva
también lo afectara y lo hiriera210. Uno de los militares que hacía parte de un grupo
especializado en antiexplosivos desplegado en la localidad para asegurar el paso de la
tropa, adujo que la explosión, según escuchó, se ejecutó por un sistema de control
remoto a distancia al momento en que pasaban los soldados frente al Hotel, resaltando
que durante el transcurso del día, mientras él y su equipo desarrollaban labores de
desminado, bastante personal del Ejército transitó constantemente en cercanías a la

Caso Hotel. C.C. 3 fl. 221 (Radicado ORFEO 20181510065532_00229); C.C 4 fls. 116, 181, 191, 243 (Radicado ORFEO
20181510065532_00227)
208 Caso Hotel. C.C. 7, fl. 191. (Radicado ORFEO 20181510065532_00218)
209 Caso Hotel. C.C. 4, fls. 241 a 242 y 248. (Radicado ORFEO 20181510065532_00227)
210 Caso Hotel. C.C. 1, fls 68 y 69. (Radicado ORFEO 20181510065532_00232)
207
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edificación estallada y niega que se emitiera una orden de ingreso a la misma en su
pelotón, ni supo que otras unidades lo hicieran211.
69.12.4.5. Los testimonios expuestos demostrarían que, en principio, se puede observar
un ataque de las FARC-EP dirigido contra un objetivo militar, la patrulla del Ejército, a
fin de obtener una ventaja militar concreta de debilitar el desarrollo de la Operación
Hefesto I que se desplegó en una zona de injerencia de la desaparecida guerrilla. Sin
embargo, tras verificar con detalle los relatos de los pobladores de Puerto Toledo, la
conclusión es que dicho ataque fue más allá de la pretensión de disminuir la capacidad
del enemigo y verdaderamente desembocó en una gravísima afectación a los civiles,
con lo cual se transgredieron las reglas que las partes de un CANI deben velar por
asegurar en la conducción de la confrontación armada, so pena de socavar principios
del DIH, así como incumplir prohibiciones sobre los métodos y medios de guerra.
69.12.4.6. En efecto, aunque varios testigos aducen que las FARC-EP días antes
reunieron a los pobladores para informarles acerca de un operativo militar que el
Ejército adelantaría en Puerto Toledo, en ningún momento la célula subversiva que
tenía presencia en la localidad, explícita o implícitamente, advirtió o puso de sobre
aviso a los civiles de la colocación de explosivos en el Hotel Acapulco para que se
alejaran de la zona. Antes bien, los declarantes reseñan que la guerrilla les dijo que no
se preocuparan porque, en caso de confrontación con el Ejército, iban a combatir en
sectores en los que no se comprometiera a las personas. Al respecto, el administrador
de una droguería que vivía en la inspección sostuvo:
Yo vivía en Puerto Toledo, administraba una droguería junto a mi esposa (…)
esa era mi ubicación de trabajo, hace como 6 o 7 meses que empecé a trabajar en
el pueblo, estando en el pueblo nos llegó una notificación el 30 de enero [de
2005] que para el 3 de febrero había una reunión de la comunidad de Puerto
Toledo y Fundadores, convocatoria hecha por las FARC a través de las Juntas
de Acción Comunal de Puerto Toledo y Fundadores donde fue la reunión que
nos anunciaban que iba a haber un operativo militar por parte del Ejército que
iba a estar en todas las veredas y que ellos hacían el comunicado para que la
comunidad no se asustara para cuando llegara el Ejército, dijeron que las
personas que no tuvieran problemas con el Ejército se podían [quedar] en sus
fincas, los comerciantes en sus negocios, lo repitieron más de diez veces que los
que tenían problemas con la justicia que se fueran que no se dejaran coger, las
escuelas debían proseguir con la enseñanza, que el que se fuera dejando los
negocios y que no tuviera problemas con la ley tenía el problema que cuando
volviera ya no se los entregaban sino que se los daban a otra persona para que

211

Caso Hotel. C.C. 1, fls 163 y 164. (Radicado ORFEO 20181510065532_00232)
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lo trabajara porque supuestamente si lo deja sin tener problemas es que no lo
necesitaba; así ocurrió y por eso nos quedamos en el pueblo, que si llegaba el
Ejército al pueblo que no nos fuéramos a asustar que ellos iban a pelear con
el Ejército pero en parte donde pudieran pelear donde no hubiera población
civil que estábamos seguros que en el pueblo nada iba a pasar, esa fue la
confianza que nos dieron estaba todo el comercio en el pueblo y la gente del
pueblo, quien iba a pensar que iban a matar a esos inocentes, el domingo yo
estaba llevando una carga a la vereda Palmeras era una gasolina y remesa de
don HILDO pero no sé el apellido, él es un finquero, yo salí mas o menos a
las 10 y media u 11 de la mañana y regresé a las 5 y media fue cuando vi la
droguería caída el pueblo destruido y la gente llorando212 (negrilla fuera de
texto).

69.12.4.7. Otro testigo, la madre de uno de los menores de edad (de dos años) muerto
por la explosión, al ser interrogada por la Fiscalía sobre la citación que hizo el Frente 43
de las FARC-EP a los pobladores de Puerto Toledo días antes de los sucesos, contestó:
“Si yo supe, pero yo no fui a esa reunión, yo no estaba en el pueblo. Pero supe que ellos dijeron
que no tuviéramos miedo que el Ejército iba a entrar al pueblo, pero que todos los que
estuvieran involucrados con las FARC era mejor que se fueran. A nosotros nunca nos
dijeron que el Hotel estaba minado” 213 (negrilla fuera de texto).
69.12.4.8. Un comerciante de Puerto Toledo, que también era líder social y quien relató
que debió salir desplazado de la región por amenazas del Ejército y de grupos
paramilitares, al ser interrogado si uno de los investigados en los hechos, al cual la
Fiscalía acusó por rebelión pero le precluyó la instrucción por los delitos de homicidio
agravado, terrorismo y homicidio en persona protegida, respondió: “No, ROSEMBERG
qué pecado, eso fue prácticamente una trampa que la guerrilla nos hizo a todo el pueblo, porque
a nosotros nos sacaron del pueblo para poder minar ese hotel y nunca nos avisaron,
ellos debieron avisarnos a nosotros civiles que ellos iban a minar ese hotel, donde
estallen todos los explosivos que le habían metido nos habían matado a todos los del
pueblo, cuando la Fiscalía fue a sacar todos esos explosivos sacaron más de tres
arrobas que no estallaron, eso fue una cosa muy tremenda (…)214” (negrilla fuera de
texto).
69.12.4.9. Las declaraciones citadas son unísonas al afirmar que no hubo ninguna clase
de advertencia o aviso de la desaparecida guerrilla que les permitiera informarse acerca
del peligro que se cernía en el Hotel Acapulco, o siquiera intuirlo, para evitar
comprometer su vida e integridad al momento de un ataque contra los miembros del
Caso Hotel. C.C. 1, fls. 152 y 153. (Radicado ORFEO 20181510065532_00232)
Caso Hotel. C.C. 3 fl. 226 (Radicado ORFEO 20181510065532_00229)
214 Caso Hotel. C.C. 3 fl. 114 y 115 (Radicado ORFEO 20181510065532_00227)
212
213
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Ejército que arribaran a la localidad. Por el contrario, los testigos dicen que la
agrupación insurgente les dijo que no tuvieran temor de la llegada de las tropas
gubernamentales. Solamente un testigo, un comerciante de Puerto Toledo, referencia
que en la reunión adelantada por las FARC-EP con la comunidad días antes de los
acontecimientos, uno de sus miembros, conocido bajo el nombre de “Carlos Parra”, le
explicó al personal de las Juntas de Acción Comunal y los pobladores que:
(…) el hotel iba a estar cerrado por un tiempo, mientras pasaba el orden público
y después como a los ocho días explotó el hotel cuando llegó la fuerza pública
al pueblo ese día fue que explotó. Carlos Parra en esa reunión nos dijo que el
hotel iba a estar cerrado por[que] el Ejército siempre lo tomaba como base
para acampar, también nos dijo que teníamos que estar retirados del hotel
pero nunca nos dijeron por qué. Ellos siempre nos dicen que no cojamos
trocha, que tener cuidado cuando se meta al monte, que siempre andemos en
las carreteras por seguridad de nosotros mismos. Pero nunca nos dicen el sitio
exacto donde están las bombas o las minas para evitar que los civiles informen
cuando llega el Ejército les informemos215 (negrilla fuera de texto).

69.12.4.10.

Este testimonio, antes que contradecir las versiones sobre la falta de

información a los civiles de la fijación de explosivos en el Hotel Acapulco, viene a
reforzar el punto central del quebrantamiento del principio de precaución: las FARCEP no emprendieron medidas eficaces que evitaran la ocurrencia de daños a los civiles
de Puerto Toledo, ni que los minimizaran al máximo posible. No es admisible que se
fundamente una garantía de este principio con solamente avisar a la población, de
manera genérica, que no se pasara por el inmueble, o que por el contexto de la
confrontación armada era evidente asumir que un anuncio de ese tipo contenía una
advertencia de peligro para los civiles. Cuando se trata de tomar precauciones para
evitar daños a la población civil, derivados de la detonación de artefactos explosivos de
gran alcance y lesividad como los del caso bajo examen, se requiere más que eso, debido
al poder destructivo de esta clase de armas. Es debido a la falta de una precaución
apropiada que se explica por qué el ataque a la patrulla del Ejército desembocó no
solamente en la afectación de sus integrantes, sino en la muerte de tres personas que no
participaban en las hostilidades y heridas a otras trece, y en daños a otros bienes
contiguos a la zona de la explosión. La razón no es otra que la evidente transgresión al
referido principio ya que ninguna de las acciones que prevé el DIH se llevó a cabo de
forma tal que se pueda constatar que se tomaron medidas apropiadas de precaución
anteriores y coetáneas a la explosión.

215

Caso Hotel. C.C. 4, fls. 114 y 115. (Radicado ORFEO 20181510065532_00227)
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69.12.4.11.

En el asunto bajo estudio, los testimonios arriba transcritos, junto con

otros elementos de prueba obrantes en el proceso penal, suministran evidencias
concretas de por qué las reglas del principio de precaución del DIH no se garantizaron
adecuadamente. En primer lugar, aunque el ataque con la detonación del Hotel
Acapulco apuntó a la patrulla militar, los daños incidentales a los civiles y a sus bienes
fueron de tal magnitud que difícilmente es plausible considerar que fueron
proporcionales. Esta no es una consideración solo posterior, sino que podía anticiparse
al momento de la comisión del acto. Si bien no se cuenta con una prueba que
directamente permita establecer la cantidad de explosivos utilizados, se infiere, a partir
del el grado de afectación causado, que para el ejecutor era previsible que la detonación
del dispositivo armado en el inmueble ocasionaría un perjuicio en términos de vidas
civiles y bienes como el que se alcanzó, deducción que además se soporta en el material
sin explotar hallado en las ruinas del Hotel Acapulco, 94 kilos de Indugel, y los balines
igualmente allí dejados como metralla (ver supra párr.. 4.4.1.). No en vano la Personería
municipal de Puerto Rico reportó, aparte de los heridos y los fallecidos, la afectación en
16 viviendas, 20 locales comerciales, el puesto de salud y las instalaciones de la planta
de energía216. A pesar de que este resultado era posible anticiparlo, por más que se
pretendiera agredir a los militares que adelantaban la Operación Hefesto I, se prosiguió
con el ataque, circunstancia agravada por el artilugio utilizado: un artefacto explosivo
improvisado que tenía un módulo de control, una alarma de carro, que se activaba por
control remoto, la sustancia explosiva de alta potencia (Indugel) y un sistema de
iniciación de detonador eléctrico217. Para la SA, la forma de ignición de este mecanismo
les permitía al autor o autores, hasta el último minuto, abstenerse de desarrollar el plan
si era evidente que se provocarían una gran cantidad de daños colaterales a los
habitantes de Puerto Toledo en su vida, integridad y bienes. Sin embargo, los atacantes
no repararon en ello y ejecutaron la acción armada que ocasionó el desenlace ya
señalado.
69.12.4.12.

En segundo lugar, en vista de que el ataque contra la patrulla militar

comprendía un grado elevado de violencia, por los efectos que generaría el estallido del
material instalado en el Hotel Acapulco, propiedad que era manejada por el Frente 43
de las FARC-EP, claramente no se cumple con el principio de precaución con solo
decirles a los civiles que no se acercaran al referido inmueble. Las medidas que las
partes en un CANI deben tomar en procura de garantizar dicho principio se valoran
por su viabilidad o factibilidad (en inglés feasible), cuya puesta en marcha se llevan a
cabo acorde con las circunstancias militares y humanitarias existentes al momento de
desarrollo del acto. Las medidas de precaución no son un cuerpo rígido o inflexible,

216
217

Caso Hotel. C.C. 2 fl. 215 y 216 (Radicado ORFEO 20181510065532_00231)
Caso Hotel. C.C. 1, fls. 258 y 259. (Radicado ORFEO 20181510065532_00232)
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ciertamente, pero tampoco pueden verse como una restricción insalvable para las partes
en confrontación cuando proceden a lanzar ataques lícitos bajo el DIH. No obstante,
como se anota en los Comentarios del CICR al artículo 57.2.a.i del PA-I, lo que se
requiere de la persona que lanza un ataque es que emprenda las medidas de
identificación necesarias justo a tiempo para separar a la población civil tanto como sea
posible; obligación cuyo cumplimiento no podría comprometer el éxito de una
operación militar218. En los sucesos del caso Hotel, no puede calificarse como la única
medida viable de advertencia a la población de lo que iba a acontecer el simple aviso
de abstención de movimiento en cercanía del inmueble. Si las FARC-EP tenían alta
influencia en Puerto Toledo, como lo reconoce el propio AGUILAR RAMÍREZ, al punto
de reunir previamente a la comunidad para informarle de la avanzada del Ejército, no
es admisible que no tomaran otras medidas que conjuraran, o por lo menos
minimizaran, el daño que finalmente el ataque generó a los civiles y a sus bienes. Ni
siquiera la hora de la explosión puede tomarse como una fórmula que procuraba evitar
las fatales consecuencias a los habitantes de la inspección dado que estos todavía se
mantenían en la zona al no saber lo que ocurriría. Basta señalar que la esposa de una de
las víctimas civiles comentó que vivían a cuadra y media del Hotel Acapulco y, al
momento de la deflagración, su familiar iba pasando al frente de aquel sitio junto con
su hermana, cuyo cuerpo sin vida quedó como a cinco metros219.
69.12.4.13.

Por las razones expuestas, las aseveraciones posteriores a los hechos que

el Frente 43 de las FARC-EP hizo por medio de panfleto en el cual se atribuyó la autoría
de la voladura del Hotel Acapulco, en cuanto a la advertencia anticipada a la población
de que abandonaran el pueblo o se alejaran del lugar si el Ejército volvía a ocupar ese
inmueble, situación que inevitablemente originaría un ataque, no son ciertas220.
69.12.4.14.

En conclusión, la acción armada del Hotel Acapulco ejecutada por el

Frente 43 de las FARC-EP contra unidades del Ejército Nacional, atribuida penalmente
al compareciente al considerársele como autor mediato por ser parte del Estado Mayor
de esta célula guerrillera, quebrantó gravemente el principio de precaución al provocar
muertes y heridas a civiles, así como destrucción de sus bienes, sin haber tomado
ninguna medida viable en la materia que evitara las perjudiciales consecuencias a las
personas que no participaban directamente en las hostilidades, o a lo sumo las
minimizara.

Comité Internacional de la Cruz Roja. Comentarios a los Protocolos Adicionales a los Convenios de Ginebra. Párr. 2198.
Caso Hotel. C.C. 1, fl. 221. (Radicado ORFEO 20181510065532_00232)
220 Caso Hotel. C.C. 4, fl. 126. (Radicado ORFEO 20181510065532_00227)
218
219
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69.12.4.15.

A la par del desconocimiento del principio de precaución, el ataque del

Hotel Acapulco igualmente desconoció el principio de proporcionalidad. La detonación
de los explosivos instalados en el inmueble contra la patrulla militar (objetivo militar
legítimo) que desarrollaba el Operativo Hefesto I a fin de afectar a sus integrantes y con
ello su presencia en una zona de injerencia subversiva (ventaja militar concreta y
anticipada), claramente derivó en un menoscabo excesivo a los civiles que no
participaban directamente en las hostilidades, así como a sus bienes, que se tradujo en
cuatro personas muertas, trece heridas y la destrucción parcial o total de los negocios o
casas que rodeaban el Hotel Acapulco. Todos estos perjuicios fueron denunciados por
la Personería de Puerto Rico (ver supra párr. 69.12.4.11) y por el Fiscal de la Junta de
Acción Comunal de la Inspección de Puerto Toledo221. La onda explosiva fue de tal
magnitud y alcance que un testigo relató que estaba a treinta metros del referido Hotel
y el bombazo le causó heridas al igual que a tres de sus familiares222, mientras que el
puesto de salud, según el plano topográfico levantado de la zona ubicado a quince
metros en la misma acera del inmueble estallado, quedó parcialmente destruido223. Las
fotos tomadas por el CTI de la Fiscalía en la inspección al lugar de los hechos, que
realizaron el 27 y 28 de febrero de 2005, es prueba fehaciente del profundo detrimento
material que se generó a la población y sus habitantes con la deflagración224. El exceso
en la violenta acción ejecutada por el Frente 43 de las FARC-EP es manifiesto, pues no
se observa que la ventaja militar obtenida haya sido de tal entidad, que condujera a
considerar estos daños como proporcionados al efecto.
69.12.4.16.

El CICR, en sus comentarios al artículo 51.5.b del PA-I, manifestó que

según las reglas básicas del instrumento convencional, así un ataque cumpla las
condiciones de dirigirse contra un objetivo militar con medios que no son
desproporcionados, las pérdidas y daños civiles incidentales no deben ser excesivos. En
esta medida, el CICR reconoce la dificultad de la evaluación de la regla de
proporcionalidad entre las afectaciones a los civiles y a sus bienes, por un lado, y la
ventaja militar anticipada, por el otro, pero argumenta que, en casos de duda, los
intereses de la población civil deben prevalecer. Por ello, no se puede comprender el
mandato de proporcionalidad como justificación de la ocurrencia de un alto daño a los
civiles por la importancia de la ventaja militar. En ciertos contextos, el daño a los civiles
es tal, que no existe una ventaja militar que lo torne proporcional, por cuanto en
realidad están comprometidos los principios de distinción y la prohibición de dirigir
ataques contra la población civil. El CICR categóricamente dice que el PA-I no prevé
ninguna excusa para que se lancen ataques que causan pérdidas y daños extensivos a
Caso Hotel. C.C. 1, fl. 209 a 211. (Radicado ORFEO 20181510065532_00232)
Caso Hotel. C.C. 1, fl. 209 a 211. (Radicado ORFEO 20181510065532_00232)
223 Caso Hotel. C.C. 1, fl. 257 y 258 y 263. (Radicado ORFEO 20181510065532_00232)
224 Caso Hotel. C.C. 1, fl. 209 a 211. (Radicado ORFEO 20181510065532_00232)
221
222

96

EXPEDIENTE: 2018120160503167E
SENTENCIA TP-SA-AM-203 DE 2020

los civiles225. Y al tener esta norma carácter consuetudinario, las observaciones
detalladas también tienen asidero en un CANI. Aterrizadas en el caso concreto, se
observa que la guerrilla prosiguió con la ofensiva contra la patrulla militar sin ningún
reparo por los efectos colaterales que se causarían a los habitantes de Puerto Toledo.
69.12.4.17.

El abierto y grave desconocimiento de los principios de precaución y

proporcionalidad en el caso Hotel, contrario a lo deprecado por los recurrentes, lleva a
la SA a concluir que aun cuando la acción del Frente 43 de las FARC-EP se inició en
momentos en que la patrulla militar pasaba cerca al inmueble, realmente se vislumbra
una naturaleza indiscriminada en ella. Las perjudiciales consecuencias a los civiles de
Puerto Toledo en términos de muertes, heridos y bienes afectados, no pueden tomarse
como un daño excesivo producto de un comportamiento violento dirigido a un objetivo
militar legítimo que implicaba una ventaja militar concreta y directa. La evidencia
expuesta demuestra una indiferencia de los atacantes a la presencia de civiles y de sus
bienes en el momento de la explosión. El propósito de destrucción del enemigo los
condujo a pasar por alto los daños que irrogarían a las personas y los bienes civiles.
Usaron de forma prohibida un medio de guerra (un artefacto explosivo improvisado)
en una zona poblada sin tomar medidas realmente apropiadas de precaución a los
civiles226, lo que a su vez implicó un método de guerra proscrito al ser un ataque
indiscriminado que perjudicó enormemente a quienes no participaban directamente en
las hostilidades. En oposición a lo sostenido por el defensor de AGUILAR RAMÍREZ,
no es menor el detalle del hallazgo de 94 kilos de Indugel y de balines en forma de
metralla en las ruinas del Hotel Acapulco, porque pone de relieve que en realidad el
ataque era indiscriminado y por tanto transgresor no solamente de la propia
prohibición que el DIH impone sobre esta clase de actos, que tiene carácter
consuetudinario, lo cual obliga su respeto y garantía en los CANI según lo reconoce el
TIPY desde el caso Tadic (ver supra párr. 33), reafirmado en el caso Galic227, así como la
recopilación de normas en esta materia del CICR228; sino del axioma del derecho de los
conflictos armados: la distinción entre los combatientes y las personas que no participan
directamente en las hostilidades, por lo que se equivoca la SAI al decir que en el caso sí
225 Comité Internacional de la Cruz Roja. Comentarios a los Protocolos Adicionales a los Convenios de Ginebra. Párr. 1979
y 1980.
226 Protocolo II enmendado de la CCW. Artículo 7: Prohibiciones del empleo de armas trampa y otros artefactos. 3.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 3, queda prohibido el empleo de las armas a las que se aplica el presente
artículo en cualquier ciudad, pueblo, aldea u otra zona donde se encuentre una concentración similar de civiles, en
la que no tengan lugar combates entre las fuerzas de tierra o no parezcan inminentes, a menos que:
a) estén ubicadas en un objetivo militar o en su inmediata proximidad; o
b) se tomen medidas para proteger a los civiles de sus efectos ,por ejemplo, mediante centinelas, señales o actos de
advertencia o cercas.
227 TPIY. Caso del Fiscal v. Stanislav GALIC No. IT-98-29-T. Sala de Juicio. Sentencia. 5 de diciembre de 2003. Párr.
57.
228 HENCKAERTS, Jean-Marie y DOSWALD-BECK, Louise. El derecho internacional humanitario consuetudinario… Op.
Cit., Norma 11: Quedan prohibidos los ataques indiscriminados.
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se guardó este principio (ver supra párr. 69.4) puesto que la comisión de un ataque
indiscriminado intrínsecamente conlleva su desconocimiento.
69.12.4.18.

Así las cosas, los principios y reglas descritos que se vulneraron

seriamente con lo sucedido el 20 de febrero de 2005 en la inspección Puerto Toledo de
Puerto Rico, departamento del Meta, conducen a afirmar la ocurrencia de los crímenes
de guerra señalados por la SAI -el homicidio de personas que no participan
directamente en las hostilidades y el ataque dirigido contra la población civil-, son, en
efecto, comportamientos prohibidos por el derecho internacional consuetudinario y que
el Estatuto de Roma los refleja y recoge en los Artículos 8.2.c.i y 8.2.e.i, respectivamente.
En cuanto al primer crimen, la muerte de los civiles, quienes de ninguna forma
participaban en las hostilidades, causada por la detonación de los explosivos del Hotel
Acapulco, claramente encaja en lo apercibido por la descripción del tratado
internacional y en los Elementos de los Crímenes, que a su vez contemplan los
elementos consuetudinarios prescritos por los tribunales ad-hoc y la prohibición del
artículo 3 Común (ver supra párr.. 67.4.3.3. a 67.4.3.5).
69.12.4.19.

Y respecto del segundo crimen, no hay duda en afirmar que la ignición de

los explosivos instalados en el Hotel Acapulco, sin reparo de medidas de precaución,
ni respeto por el principio de proporcionalidad, califica como un ataque
indiscriminado, y apareja un ataque dirigido contra la población civil. Las pruebas
reseñadas en párrafos precedentes dan lugar a concluir que más allá de emprenderse
una acción ofensiva contra la patrulla militar que pasó frente al inmueble en el marco
del Operativo Hefesto I que se desarrollaba en Puerto Toledo, a raíz de los daños
causados a los civiles en términos de muertos, heridos y destrucción de bienes civiles,
el carácter indiscriminado del método de ataque empleado por la instalación de
explosivos de alta potencia, junto con balines en forma de metralla, en un inmueble
ubicado en el interior de un poblado, en una cantidad desmesurada al punto de hallarse
luego de los hechos 94 kilos de Indugel sin explotar, sumado a ningún aviso o
advertencia de lo que pasaría a los habitantes del lugar, deriva en asumir la acreditación
de un ataque contra la población civil. En casos similares al que nos ocupa, el TPIY y la
CPI también han arribado a la misma conclusión sobre la comisión de este crimen de
guerra en eventos que involucraron acciones contra objetivos militares, pero las
evidencias demuestran que se trató de un acto indiscriminado sin distinción alguna que
lo califica como un ataque directo dirigido contra los civiles que no participaban
directamente en las hostilidades229.

El incumplimiento de esta prohibición

TPIY. Caso del Fiscal v. Stanislav GALIC, No. IT-98-29-T. Sala de Juicio. Sentencia. 5 de diciembre de 2003. Párr.
57, y Sala de Apelación. Sentencia. 30 de noviembre de 2006. Párr. 132; Caso del Fiscal v. Milan MARTIC et al. No.
IT-95-11-T. Sala de juicio. Sentencia. 12 de junio de 2007. Párr. 69 y 472.CPI. Caso del Fiscal v. Geramin KATANGA.
ICC-01/04-01/07. Sala de Juicio II. Sentencia. 7 de marzo de 2014. Párr. 800 a 803.
229
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consuetudinaria (ver supra párr. 68.4.4.3 a 68.4.4.8), contenida en el artículo 8.2.e.i del
Estatuto de Roma, junto con los Elementos del Crimen, desemboca en decretar su
comisión como crimen de guerra en los sucesos del Hotel Acapulco.
69.12.4.20.

En torno a la determinación de la SAI de considerar la ocurrencia del

crimen de guerra de mutilaciones, conforme a lo dispuesto en el Artículo 8.2.c.i del
Estatuto de Roma y los Elementos de los Crímenes, la SA no puede soslayar que la
decisión no tiene ningún fundamento probatorio en el caso Hotel para considerar que
efectivamente ese comportamiento acaeció. Al analizar el apartado pertinente en la
resolución SAI-AOI-006-2019, la única alusión al asunto prácticamente se hace de
manera marginal, mínima, al mismo tiempo que la Sala de Justicia fijaba su posición
frente a la comisión del crimen de guerra de homicidio. Textualmente se anotó:
238. En tal sentido, en esta situación fáctica se configura el crimen en su
modalidad de homicidio. Respecto al homicidio se debe decir que este se
configura porque por medio del ataque se dio muerte a varias personas. Del
propio medio utilizado (explosivos de alto alcance) se puede deducir que
había manera de establecer que los bienes jurídicos de los civiles podrían
verse afectados de manera directa, lo que muestra que el ataque estaba
dirigido, así fuese de una manera mediata, contra la población civil. Ahora,
una vez más, la propia relación directa de la conducta con el conflicto
armado colombiano evidencia que el contexto en el que tuvieron lugar los
hechos fue el propio conflicto y que la pertenencia a las FARC del autor hace
que concurra en este caso el elemento número 5 del crimen de homicidio.
Frente

al

crimen

de

mutilaciones

se

puede

aplicar

lo

dicho

anteriormente . (negrilla fuera de texto)
230

69.12.4.21.

En ninguna parte de la providencia la SAI propuso o siquiera llegó a

sugerir el sustento probatorio en el caso que le permita sostener la perpetración del
crimen de mutilaciones. La única referencia a este asunto está en el párrafo transcrito.
Esta clase de actos, en lo que atañe a los CANI, están proscritos por el artículo 3 común
y por el artículo 4.2 del PA-II, y su prohibición es, además, reconocida por el CICR como
parte del derecho internacional consuetudinario231. Pero para evaluar su comisión, en
un asunto concreto, se debe motivar dicha adecuación jurídica con base en elementos
fácticos. No sobra mencionar que los elementos de este crimen, según se ha tratado

JEP. Salas de Justicia. Sala de Amnistía o Indulto. Resolución SAI-AOI-006-2019 del 4 de febrero de 2019. Párr. 238.
HENCKAERTS, Jean-Marie y DOSWALD-BECK, Louise. El derecho internacional humanitario consuetudinario… Op.
Cit., Norma 92. Quedan prohibidas las mutilaciones, las experimentaciones médicas o científicas o cualquier otra
actuación médica no requerida por el estado de salud de la persona concernida y que no sea conforme a las normas
médicas generalmente aceptadas.
230
231
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especialmente por el TESL232 y la previsión al respecto de los Elementos de los Crímenes
del Estatuto de Roma, consisten, en particular, en la desfiguración o incapacitación
permanente a una persona que no participa directamente en las hostilidades, o la
extirpación de un órgano o la amputación de un miembro sin justificación médica,
dental u hospitalaria. Estas circunstancias son las que se deben comprobar a fin de
establecer si se presentó o no la conducta, y como no se observa valoración alguna sobre
el particular en el caso Hotel, la SA revocará en este específico punto la decisión de la
SAI, sin que ello signifique levantar la negativa de la amnistía a Jaime AGUILAR
RAMÍREZ porque todavía se mantiene la determinación por los otros dos crímenes de
guerra que se presentaron en los hechos bajo estudio –homicidio de personas que no
participan directamente en las hostilidades y ataque dirigido contra la población civil-.
69.12.4.22.

En definitiva, la SA confirmará la decisión de la SAI de negar la amnistía

a Jaime AGULAR RAMÍREZ por los delitos que fue condenado en el caso Hotel, y de
remitir el asunto a la SRVR, pero por las razones expuestas en esta sentencia. Por otro
lado, comoquiera que no se estableció ni comprobó la existencia del crimen de guerra
de mutilaciones, la SA revocará la decisión de la SAI sobre este punto en específico.
Consideraciones finales
70.

Los hechos objeto de las condenas penales formuladas contra Jaime AGUILAR

RAMÍREZ, que en este caso la SA decidió no amnistiar, son una muestra de
comportamientos contrarios a reglas y principios del DIH que gobiernan las acciones
armadas de las partes de un CANI. Es notorio que esta clase de conductas, calificadas
en la presente providencia como crímenes de guerra, también se presentaron en otras
partes del país a causa del encarnizamiento y el grado de violencia que la confrontación
armada alcanzó a lo largo y ancho del territorio nacional, y que dejó como principal
afectada a la población civil. De allí que el traslado a la SRVR de casos como CAI La
Primavera, Muelle y Hotel para la solución definitiva de la situación jurídica del
compareciente, debe tener efectos en la develación de las razones que llevaron a los
combatientes a desconocer mínimos humanitarios de la guerra y a fijar las
consecuencias que ello aparejó a fin de que no vuelvan a suceder.
71.

La continuación del procesamiento de estos casos de Jaime AGUILAR

RAMÍREZ en la SRVR debe ser el punto de toque para el inicio de la identificación de
los medios y métodos de guerra ilícitos que una de las partes del CANI, las extintas
FARC-EP, utilizaron en su levantamiento contra el Estado constitucional colombiano y
TESL. Caso del Fiscal vs. Brima et al. SCSL-04-16-T. Sala de juicio. Sentencia. 20 de junio de 2007. Párr. 667 a 669;
Caso del Fiscal vs. Sesay et. al. SCSL-04-15-T. Sentencia. 2 de marzo de 2009. Párr. 178 a 182.
232
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que desencadenaron afectaciones de diversa índole al territorio y a la población civil.
Esta tarea, con la información que se traslada a la aludida Sala de Justicia, debe
aprovechar el conocimiento que el compareciente ha relatado en el trámite de la
presente amnistía sobre los mecanismos utilizados por el Bloque Oriental de la antigua
guerrilla en su actuación armada, de los cuales fue uno de sus principales ejecutores y
adiestradores, así como de los hechos que no se amnistiaron por ser ilustrativos de los
desafueros de la guerra. Es fundamental acometer prontamente esta labor a fin de
empezar a dar respuestas a todas las víctimas de los abusos y extralimitaciones de la
violencia de la confrontación armada, así como a la sociedad en su conjunto, para que
situaciones como las que se presentaron en los episodios narrados en esta providencia
no se repitan, y se propicie la búsqueda de soluciones que, si no logran evitar un nuevo
conflicto, por lo menos contribuyan a impedir en la mayor medida posible su
deshumanización.
72.

En vista de lo anterior, la SA enviará la presente sentencia a la SRVR para que

la tenga en cuenta si decide priorizar el procesamiento de los crímenes de guerra
perpetrados por causa del uso de medios y métodos ilícitos de guerra. Si en un futuro
la Sala de Justicia adelanta dicha priorización, se espera que logre establecer las formas,
modus operandi, y acciones desarrolladas por la desaparecida guerrilla a nivel local,
regional y nacional en el uso de artefactos explosivos improvisados o industriales; las
afectaciones generadas por el empleo de estos artilugios a la población civil y a las
personas que no participaban directamente en las hostilidades, las vulneraciones en la
conducción de hostilidades a los principios del DIH por la implementación de medios
y métodos prohibidos en acciones ofensivas y defensivas, y la identificación de los
miembros de las extintas FARC-EP que fueron máximos responsables de esas conductas
que por causa de su liderazgo, jerarquía o intervención decisiva, tuvieron una
participación activa o determinante en su ejecución.
73.

Como corolario a la presente sentencia, la SA debe advertirle a la SAI que los

recursos de apelación interpuestos contra una resolución que decide de fondo el trámite
de amnistía de sala, de conformidad con lo previsto en el parágrafo del artículo 13, y a
sus numerales 6 y 11, de la Ley 1922 de 2018, se conceden en efecto suspensivo y no
devolutivo como erróneamente se determinó en la Resolución SAI-AOI-DR-013-2019
del 7 de octubre de 2019 (ver supra párr. 15)233.

233

JEP. Tribunal para la Paz. Sección de Apelación. Sentencia TP-SA-AM-143 de 2019. Párr. 36.
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En mérito de lo expuesto, la Sección de Apelación del Tribunal para la Paz,
administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la
Constitución y la ley,
V. RESUELVE
Primero: CONFIRMAR, pero por las razones expuestas en la presente providencia, la
amnistía otorgada por la Sala de Amnistía e Indulto a Jaime AGUILAR RAMÍREZ sobre
el delito de terrorismo por el cual fue condenado en la Jurisdicción Penal Ordinaria en
el radicado 2005-00102-00 (caso Puente), recalificado como rebelión en la Resolución
SAI-AOI-006-2019 del 4 de febrero de 2019.
Segundo: CONFIRMAR, pero por las razones expuestas en la presente providencia, el
punto resolutivo sexto de la Resolución SAI-AOI-006-2019 del 4 de febrero de 2019, por
medio del cual la Sala de Amnistía o Indulto negó la amnistía a Jaime AGUILAR
RAMÍREZ sobre los delitos de homicidio agravado y actos de terrorismo por los cuales
fue condenado en la Jurisdicción Penal Ordinaria en el radicado 2004-00064-00 (caso
CAI La Primavera).
Tercero: CONFIRMAR, pero por las razones expuestas en la presente providencia, el
punto resolutivo octavo de la Resolución SAI-AOI-006-2019 del 4 de febrero de 2019,
por medio del cual la Sala de Amnistía o Indulto negó la amnistía a Jaime AGUILAR
RAMÍREZ sobre los delitos de homicidio en persona protegida, tentativa de homicidio
en persona protegida y terrorismo por los cuales fue condenado en la Jurisdicción Penal
Ordinaria en el radicado 2009-00012-00 (caso Muelle).
Cuarto: CONFIRMAR PARCIALMENTE, pero por las razones expuestas en la
presente providencia, el punto resolutivo séptimo de la Resolución SAI-AOI-006-2019
del 4 de febrero de 2019, por medio del cual la Sala de Amnistía o Indulto negó la
amnistía a Jaime AGUILAR RAMÍREZ sobre los delitos de homicidio agravado,
homicidio en persona protegida, tentativa de homicidio en persona protegida y
terrorismo por los cuales fue condenado en la Jurisdicción Penal Ordinaria en el
radicado 2008-00016-00 (caso Hotel).
Quinto: REVOCAR la decisión de la Sala de Amnistía o Indulto de declarar la comisión
del crimen de guerra de mutilaciones en los hechos por los que la Jurisdicción Penal
Ordinaria condenó a Jaime AGUILAR RAMÍREZ por los delitos de homicidio
agravado, homicidio en persona protegida, tentativa de homicidio en persona
protegida y terrorismo bajo el radicado 2008-00016-00 (caso Hotel).
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Sexto. CONFIRMAR, pero por las razones expuestas en la presente providencia, el
punto resolutivo décimo sexto de la Resolución SAI-AOI-006-2019 del 4 de febrero de
2019, por medio del cual la Sala de Amnistía o Indulto remitió los casos radicados 200400064-00 (caso CAI La Primavera), 2009-00012-00 (caso Muelle) y 2008-00016-00 (caso
Hotel), y sus respectivos expedientes, a la Sala de Reconocimiento de Verdad, de
Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas (SRVR), para que en
ésta se defina la situación jurídica de Jaime AGUILAR RAMÍREZ.
Séptimo. REMITIR copia de la presente sentencia a la Sala de Reconocimiento de
Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas (SRVR),
para que tome en cuenta la decisión y sus consideraciones si decide priorizar la
judicialización y sanción de crímenes de guerra perpetrados por causa del uso de
medios y métodos ilícitos de guerra.
Octavo. ADVERTIR a la Sala de Amnistía o Indulto que las apelaciones contra las
providencias que deciden de fondo sobre las amnistías de sala se conceden en el efecto
suspensivo.
Noveno. NOTIFICAR el contenido de la presente sentencia a Jaime AGUILAR
RAMÍREZ, a su abogado adscrito al Sistema Autónomo de Asesoría y Defensa (SAAD)
de la JEP, al Ministerio Público, y a la víctima Jaime Montealegre Bocanegra y su
representante judicial adscrito al SAAD de la JEP.
Décimo. En firme esta providencia, REMITIR el expediente a la Sala de Amnistía o
Indulto para lo de su competencia
Décimo Primero. ADVERTIR que contra la presente decisión no procede recurso
alguno.
Notifíquese y cúmplase,
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