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SÍNTESIS
1.

El señor Martín Leonel PÉREZ CASTRO fue solicitado en extradición por los

Estados Unidos de América, por presuntamente haber concurrido en la comisión de
crímenes asociados al tráfico de narcóticos con destino a ese país entre
aproximadamente los años 2009 y 2014. Tras iniciarse, en Colombia, el trámite interno
para su extradición, PÉREZ CASTRO solicitó la aplicación de la Garantía de No
Extradición (GNE). La SR avocó conocimiento del caso, pero después de agotar todo el
procedimiento le negó la GNE, con base en dos argumentos. Primero, sostuvo que la
calidad de miembro de las FARC-EP, acreditada a través de providencias penales
nacionales, solo se demostraba hasta el año 2002, pero no quedaba probado que hubiese
sido miembro de esa guerrilla durante la época en que se cometieron los delitos que
motivaron el pedido de extradición. Indicó también que, en cambio, sí obran otros
elementos para concluir que ya no era integrante de las FARC-EP durante todo ese
tiempo. Segundo, señaló que no existían pruebas de la relación entre el conflicto armado
y las conductas por las cuales es pedido en extradición. Por el contrario, manifestó que
obraban evidencias conforme a las cuales el tráfico de narcóticos se efectuó con fines de
enriquecimiento personal ilícito, y no con el propósito de financiar al grupo armado
ilegal. PÉREZ CASTRO y su apoderado instauraron recursos de apelación contra esa
decisión, porque fue fruto de una inadecuada actividad probatoria y pasó por alto

1

SECCIÓN DE APELACIÓN
EXPEDIENTE ORFEO 2018340160500047E

elementos que habrían sido determinantes para llegar a una conclusión diferente. Esta
Sección pasa a resolverlos.
I.

ANTECEDENTES

La solicitud de extradición y el trámite interno
2.

Mediante Nota Verbal N.º 2216 del 17 de noviembre de 2016, la Embajada de los

Estados Unidos de América con sede en Bogotá, Colombia, solicitó la captura de Martín
Leonel PÉREZ CASTRO, con fines de extradición, por cuanto se había expedido una
acusación inicial en su contra en la Corte del Distrito Este de Nueva York por el delito
de concierto para la distribución de narcóticos (Caso 12 CR 465). La Fiscalía General de
la Nación de la República de Colombia (FGN) emitió la orden de aprehensión respectiva
el 3 de mayo de 2017. Para entonces, PÉREZ CASTRO ya se encontraba privado de la
libertad, pues había sido capturado el 20 de julio de 2014, en ejecución de la pena de
prisión que le impuso el 30 de septiembre de 2010 la justicia ordinaria por los delitos de
homicidio agravado, secuestro y rebelión, ocurridos entre el 31 de agosto y el 7 de
septiembre de 1999. Así que la orden de detención con fines de extradición se le notificó
al destinatario en su lugar de reclusión el 9 de mayo de 2017. Posteriormente, el 7 de
julio de 2017, a través de Nota Diplomática N.º 0987, la referida Embajada formalizó la
solicitud de extradición de PÉREZ CASTRO. En ella indicó que se había emitido una
acusación sustitutiva o formal de reemplazo contra PÉREZ CASTRO en la misma Corte
del Distrito Este de Nueva York el 8 de junio de 2017, en la cual se le formularon seis
cargos, relacionados con delitos federales de tráfico de narcóticos hacia los Estados
Unidos de América. Los cargos se presentan así en la traducción no oficial de la segunda
acusación sustitutiva o formal de reemplazo emitida por el Gran Jurado (‘Superseding
Indictment’):
CARGO UNO
(Empresa criminal continua)
1. En o alrededor y entre julio de 2009 y julio de 2014, ambas fechas son
aproximadas e inclusivas, dentro de la jurisdicción extraterritorial de los Estados
Unidos, el acusado MARTÍN LEONEL PÉREZ CASTRO, también conocido como
‘Richard’ junto con otros, participó deliberadamente e intencionalmente en una
empresa criminal continua, en la que el acusado […], administrador principal,
organizador y dirigente de la organización criminal continua, en conjunto con cinco
o más personas, con respecto a quienes el acusado […] se desempeñó como
supervisor y en posición de mandato, y de las cuales el acusado […] obtuvo ingresos
y recursos sustanciales, y cuya organización recibió más de $10 millones en ingresos
brutos durante uno o más períodos de doce meses por la fabricación, importación y
distribución de cocaína. Cada violación involucró por lo menos 300 veces la
cantidad de la sustancia descrita en la Sección […] Código de los Estados Unidos,
en otras palabras: 150 kilogramos o más de una sustancia que contenía cocaína. La
sucesiva serie de violaciones […] incluyeron las Violaciones de Uno a Cuatro
establecidas a continuación:
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Violación Uno
(Concierto internacional para fabricar y distribuir cocaína)
2. En o alrededor y entre julio de 2009 y julio de 2014, ambas fechas son
aproximadas e inclusivas, dentro de la jurisdicción extraterritorial de los Estados
Unidos, el acusado […], junto con otros, concertó a sabiendas e intencionalmente
para fabricar y distribuir una sustancia que contenía cocaína, […] con la intención y
el conocimiento de que dicha sustancia sería ilegalmente importada a los Estados
Unidos desde un lugar fuera del mismo […]. La cantidad de cocaína involucrada en
el concierto atribuible al acusado como resultado de su propia conducta y la
conducta de otros conspiradores razonablemente previsibles para él fue cinco
kilogramos o más de una sustancia que contenía cocaína.
Violación Dos
(Fabricación y Distribución Internacional de Cocaína)
3. En o alrededor y entre julio de 2009 y julio de 2014, ambas fechas son
aproximadas e inclusivas, dentro de la jurisdicción extraterritorial de los Estados
Unidos, el acusado […], junto con otros, fabricó y distribuyó consciente e
intencionalmente cinco kilogramos o más de una sustancia que contenía cocaína,
[…] con la intención y el conocimiento de que dicha sustancia sería ilegalmente
importada a los Estados Unidos desde un lugar fuera del mismo […]
Violación Tres
(Distribución Internacional de Cocaína)
4. En o alrededor y entre julio de 2009 y julio de 2014, ambas fechas son
aproximadas e inclusivas, dentro de la jurisdicción extraterritorial de los Estados
Unidos, el acusado […], junto con otros, distribuyó consciente e intencionalmente
cinco kilogramos o más de una sustancia que contenía cocaína, […] con la intención
y el conocimiento de que dicha sustancia sería ilegalmente importada a los Estados
Unidos desde un lugar fuera del mismo […]
Violación Cuatro
(Distribución Internacional de Cocaína)
5. En o alrededor y entre julio de 2009 y julio de 2014, ambas fechas son
aproximadas e inclusivas, dentro de la jurisdicción extraterritorial de los Estados
Unidos, el acusado […], junto con otros, distribuyó consciente e intencionalmente
cinco kilogramos o más de una sustancia que contenía cocaína, […] con la intención
y el conocimiento de que dicha sustancia sería ilegalmente importada a los Estados
Unidos desde un lugar fuera del mismo […]
CARGO DOS
(Concierto internacional para Fabricar y Distribuir Cocaína)
6. En o alrededor y entre julio de 2009 y julio de 2014, ambas fechas son
aproximadas e inclusivas, dentro de la jurisdicción extraterritorial de los Estados
Unidos, el acusado […] junto a otros, concertó a sabiendas e intencionalmente para
fabricar y distribuir una sustancia que contenía cocaína, […] con la intención y el
conocimiento de que dicha sustancia sería ilegalmente importada a los Estados
Unidos desde un lugar fuera del mismo […] La cantidad de cocaína involucrada en
el concierto atribuible al acusado como resultado de su propia conducta y la
conducta de otros conspiradores razonablemente previsibles para él fue cinco
kilogramos o más de una sustancia que contenía cocaína.
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CARGO TRES
(Fabricación y Distribución Internacional de Cocaína)
7. En o alrededor y entre julio de 2009 y julio de 2014, ambas fechas son
aproximadas e inclusivas, dentro de la jurisdicción extraterritorial de los Estados
Unidos, el acusado […], junto con otros, fabricó y distribuyó consciente e
intencionalmente cinco kilogramos o más de una sustancia que contiene cocaína,
[…] con la intención y el conocimiento de que dicha sustancia sería ilegalmente
importada a los Estados Unidos desde un lugar fuera del mismo. […]
CARGO CUATRO
(Distribución Internacional de Cocaína)
8. En o alrededor y entre julio de 2009 y julio de 2014, ambas fechas son
aproximadas e inclusivas, dentro de la jurisdicción extraterritorial de los Estados
Unidos, el acusado […], junto con otros, distribuyó consciente e intencionalmente
cinco kilogramos o más de una sustancia que contiene cocaína, […] con la intención
y el conocimiento de que dicha sustancia sería ilegalmente importada a los Estados
Unidos desde un lugar fuera del mismo. […]
CARGO CINCO
(Distribución Internacional de Cocaína)
9. En o alrededor de enero de 2013, dentro de la jurisdicción extraterritorial de
los Estados Unidos, el acusado […], junto con otros, distribuyó deliberada e
intencionalmente cinco kilogramos o más de una sustancia que contenía cocaína,
[…] con la intención y sabiendo que dicha sustancia sería ilegalmente importada a
los Estados Unidos desde un lugar fuera del mismo. […]
CARGO SEIS
(Uso de Armas de Fuego)
10. En o entre julio de 2009 y julio de 2014, ambas fechas son aproximadas e
inclusivas, dentro de la jurisdicción extraterritorial de los Estados Unidos, el
acusado […] junto a otros, a sabiendas e intencionalmente usó y portó una o más
armas de fuego durante y en relación a uno o más delitos de tráfico de drogas, a
saber: los delitos imputados en Cargos Uno al Cinco, y a sabiendas e
intencionalmente poseyó dichas armas de fuego en fomento de dichos delitos de
tráfico de drogas y una o más de dichas armas de fuego fue blandida y disparada,
y una o más de dichas armas de fuego era una metralleta […].

3.

Como soporte de la solicitud de extradición se presenta, además de la citada

acusación sustitutiva o formal de reemplazo, la declaración jurada de Ameet B.
Kabrawala, Fiscal Auxiliar de la Fiscalía de los Estados Unidos para el Distrito Este de
Nueva York. En ella, explica la normatividad de ese país en la cual se fundan los cargos,
el procedimiento anterior al requerimiento de extradición, y describe las “Pruebas”
(‘Exhibits)’ que sustentan la acusación. 1 La denominada, en ese documento, como
Prueba D contiene la “Declaración Jurada de Agente Especial del IRS [Internal Revenue
Service] René Tirado” suscrita el 19 de junio de 2017, además de anexos con la fotografía
y la cédula de Martín Leonel PÉREZ CASTRO. En esa Declaración Jurada, el señor René
La Prueba A contiene las “Leyes Relevantes” de los Estados Unidos de América; la Prueba B-1 es la “Segunda
Acusación Formal de Reemplazo”; la Prueba B-2 es la “Primera Acusación Formal de Reemplazo”; las Pruebas C-1
y C-2 contienen las órdenes de arresto contra el apelante.
1
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Tirado declara bajo juramento que es “Agente Especial del Servicio de Impuestos Internos,
Investigaciones Penales” y que lo ha sido por más de 16 años. Asegura que dentro de sus
funciones estuvo investigar a PÉREZ CASTRO. En consecuencia –dice—le consta que,
según al menos tres testigos cooperantes y otras evidencias, “desde aproximadamente julio
de 2009 a julio de 2014, Pérez Castro participó en actividades de narcotráfico en los
departamentos de Cauca y Valle del Cauca de Colombia, y en ocasiones dirigió actividades de
narcotráfico” y que con el producto del tráfico de narcóticos compró y usó
ametralladoras de grado militar para fortalecer sus actividades ilícitas relacionadas.
Declara, al respecto, lo siguiente:
[…] La evidencia en contra de Pérez Castro incluye el testimonio de testigos
cooperadores que fueron co-conspiradores y cuyo testimonio es corroborado por
otras fuentes de información y evidencia, incluyendo las incautaciones ilícitas de
cocaína, registros de drogas obtenidos durante la investigación, comunicaciones
legalmente interceptadas y legalmente monitoreadas, y reuniones documentadas
entre los co-conspiradores de Pérez Castro. […] Al menos tres testigos cooperantes
(CW-1, CW-2 y CW-3) han proporcionado información a las autoridades policiales
de los Estados Unidos con respecto a Pérez Castro y su participación en el tráfico
de drogas.
[…] CW-1 fue el líder de una organización que organizó el transporte de cocaína
del suroeste de Colombia a Panamá y Costa Rica. […] CW-1 ha declarado que entre
aproximadamente junio de 2012 y octubre de 2013, la organización de tráfico de
drogas CW-1 transportó al menos 9 envíos de cocaína de propiedad de Pérez Castro
de Colombia a Costa Rica y Panamá. CW-1 afirmó además que cada envío contenía
entre 900 y 1.500 kilogramos de cocaína. CW-1 dijo a las autoridades policiales que
es su entendimiento que los primeros cargamentos se enviaron a los Países Bajos y
se pagaron en euros. Sin embargo, la mayoría de los cargamentos de cocaína fueron
enviados a México para su distribución a los Estados Unidos. […] CW-1 también
declaró que Pérez Castro le pidió […] permitir[le] “participar” en cargamentos de
cocaína enviados a Centroamérica y México. […] Entre junio de 2012 y octubre de
2014, en múltiples ocasiones, CW-1 se reunió con Pérez Castro en persona. En una
reunión, Pérez Castro le dijo a CW-1 que Pérez Castro tenía varios laboratorios
diferentes para producir cocaína y ofreció vender grandes cantidades de cocaína a
CW-1.
CW-2 operaba un laboratorio que producía cocaína para una organización de
narcotraficantes encabezada por Javier Antonio Calle-Serna, también conocido
como ‘Comba’. CW-2 dijo a las autoridades policiales que en un momento dado,
CW-2 poseyó un laboratorio de cocaína en Timbiquí, Colombia. Ese laboratorio
estaba dirigido por un trabajador de CW-2. CW-2 indicó que Timbiquí estaba bajo
el control de Pérez Castro y sus co-conspiradores, lo que exigía que cualquier
persona que producía cocaína en esa región compraba la pasta de cocaína de Pérez
Castro y sus co-conspiradores o pagaba impuestos sobre cualquier pasta de cocaína
comprada en la región. Según CW-2, Pérez Castro y sus co-conspiradores también
exigían que se pagaran impuestos por cualquier cocaína transportada a través de la
región. […] CW-2 dijo a las autoridades policiales que compró pasta de cocaína de
Pérez Castro en aproximadamente cinco a seis ocasiones entre aproximadamente
julio de 2009 y noviembre de 2010. CW-2 se comunicó con Pérez Castro en relación
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con el dinero de Pérez Castro por la pasta de cocaína. CW-2 también se comunicó
con Pérez Castro utilizando sus respectivos lugartenientes como intermediarios. La
declaración de CW-2 está corroborada por las comunicaciones telefónicas
legalmente interceptadas entre CW y los socios de tráfico de drogas de Pérez Castro.
[…] CW-3 era un transportista de cocaína que utilizaba buques marítimos
semisumergibles para introducir clandestinamente cocaína de Colombia a
Centroamérica, sabiendo que los envíos de cocaína estaban destinados a los Estados
Unidos. Aproximadamente en diciembre de 2012, durante una reunión legalmente
filmada, CW-3 se reunió con los co-conspiradores de Pérez Castro para discutir un
envío de drogas a través de una embarcación marítima semisumergible. Durante la
reunión, los co-conspiradores de CW-3 y PÉREZ CASTRO discutieron, entre otras
cosas, la logística de preparar un buque marítimo semisumergible para ser
despachado con cocaína. Pérez Castro y sus co-conspiradores participaron en la
reunión enviando comunicaciones electrónicas a un co-conspirador que estaba
presente. Según CW-3, el co-conspirador indicó que Pérez Castro había invertido
en la carga de cocaína destinada a los Estados Unidos a través de Centroamérica.
[…] La investigación también reveló que Pérez Castro y sus co-conspiradores
estuvieron involucrados en la compra de ametralladoras de grado militar con el
producto del narcotráfico y el uso de armas de fuego para promover sus actividades
de tráfico de drogas entre julio de 2009 y julio de 2014. Esta información ha sido
confirmada por testigos confidenciales que observaron que los co-conspiradores de
PÉREZ CASTRO usaban armas de fuego para promover las actividades personales
de tráfico de drogas de PÉREZ CASTRO, incluyendo la protección de laboratorios,
rutas de envío de drogas y envíos de cocaína bajo el control de PÉREZ CASTRO.

4.

La solicitud de extradición surtió el trámite administrativo pertinente, luego de

lo cual se remitió, el 13 de julio de 2017, a la Corte Suprema de Justicia. No obstante,
una vez allí, y debido a las peticiones que se habían presentado tanto en dicho
procedimiento como ante la JEP, mediante auto AP535 del 20 de febrero de 2019, la Sala
Penal de la Corte Suprema de Justicia envió las actuaciones a la Sección de Revisión de
esta Jurisdicción, con el fin de que resolviera si en este caso procedía aplicar la GNE,
prevista en el artículo transitorio 19 del Acto Legislativo 1 de 2017.
Trámite de la GNE ante la JEP: escritos de solicitud y actas suscritas
5.

Entre tanto, el 16 de abril de 2018, a través de apoderado, Martín Leonel PÉREZ

CASTRO le había solicitado a la JEP asumir competencia, pues a su juicio los hechos
que sustentan la solicitud de extradición “se relacionan directamente con delitos cometidos
durante o con ocasión” de su pertenencia a las FARC-EP y se cometieron con anterioridad
a la suscripción del Acuerdo. Luego de que se le repartiera esta solicitud, la SR emitió
el auto SRT-AE-036 del 10 de julio de 2018, mediante el cual ofició a la Oficina del Alto
Comisionado para la Paz (OACP) para que informara si el peticionario del beneficio fue
acreditado como miembro de las FARC-EP; asimismo, les solicitó a la Sala de Casación
Penal de la Corte Suprema de Justicia, y a los Ministerios de Relaciones Exteriores y de
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Justicia y del Derecho que informaran si existía un trámite de extradición en curso y, en
caso afirmativo, que remitieran la documentación pertinente al procedimiento
respectivo. Finalmente, les solicitó a dos juzgados penales remitir copias de las
providencias penales que hubieran sido dictadas contra PÉREZ CASTRO o de las
decisiones judiciales que le hubieran concedido beneficios transicionales contemplados
en la Ley 1820 de 2016.
6.

A causa de este auto, de otros en que se requería el cumplimiento de lo allí

dispuesto, así como de la actividad del abogado de PÉREZ CASTRO, antes de avocar
conocimiento, se allegaron a la actuación los siguientes elementos: (i) el expediente
administrativo de extradición, con los documentos que preceden y soportan el pedido
de extradición, y que fueron relacionados en el acápite anterior de la presente
providencia; (ii) oficio de la OACP, suscrito el 9 de agosto de 2018, mediante el cual
indica que Martín Leonel PÉREZ CASTRO “no se encuentra relacionado en los listados
entregados por el vocero o miembro representante de las FARC-EP; por ende, a la fecha el Alto
Comisionado para la Paz, NO ha suscrito Acto Administrativo mediante el cual reconozca a
MARTÍN LEONEL PÉREZ CASTRO” como miembro de las FARC-EP; (iii) el abogado
del apelante, a su turno, en ese momento aportó copia de tres declaraciones ante notario,
en las cuales los señores Abraham Cardozo Medina, Amaris Angulo Torres y Paulino
Riascos Riascos manifestaron, cada uno bajo juramento, haber tenido conocimiento de
que PÉREZ CASTRO fue miembro del Frente 30 de las FARC-EP, aunque las tres tienen
algunas especificidades: Cardozo Medina aseguró que PÉREZ CASTRO fue miembro
de las FARC-EP “durante 28 años”; Angulo Torres declaró que le consta, a partir del año
2004 y “hasta aproximadamente 2014”, que el solicitante de GNE fue miembro de dicho
Frente guerrillero; y Riascos Riascos dijo:
TENGO CONOCIMIENTOS QUE EL SEÑOR MARTÍN LEONEL PÉREZ CASTRO,
ALIAS RICHARD […] LLEGÓ COMO COMANDANTE DEL 30 FRENTE DE LAS
FARC EN EL AÑO 2003, HASTA EL 08 DE JULIO DE 2014, QUE TUVIMOS
INFORMACIÓN POR PARTE DE OTROS COMANDANTES DE LAS FARC, […]
DE QUE ALIAS RICHAR [sic] HABÍA DESERTADO, Y SU ÁREA DE OPERACIÓN
ERA RÍO NAYA, RIO MICAY, RIO SAIJA, Y SIEMPRE QUE EL EJÉRCITO HACÍA
OPERATIVOS EN ESTA ZONA, NOSOTROS COMO AUTORIDADES ÉTNICAS
DEL TERRITORIO ÍBAMOS A PREGUNTARLES POR QUE ESTABAN EN
NUESTRAS ZONAS, NOS MANIFESTABAN QUE ESTABAN EN BÚSQUEDA DE
MARTÍN LEONEL PÉREZ CASTRO (mayúsculas sostenidas provienen del
documento original).

7.

(iv) Finalmente, durante esa primera fase, anterior a la decisión de avocar

conocimiento, se allegaron diversas providencias judiciales ordinarias, en las cuales
Martín Leonel PÉREZ CASTRO o bien fue condenado penalmente, o bien obtuvo
beneficios transicionales consagrados en la Ley 1820 de 2016. Por su relevancia para el
presente proceso, a continuación, se sintetiza lo pertinente de cada decisión:
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7.1. Sentencia del 30 de septiembre de 2010, dictada por el Juzgado Segundo Penal del
Circuito Especializado de Descongestión de Santiago de Cali, en la cual Martín Leonel
PÉREZ CASTRO resultó condenado por los delitos de homicidio agravado, secuestro
simple agravado y rebelión. Los hechos que originaron esa condena tuvieron lugar
entre el 31 de agosto y el 7 de septiembre de 1999, cuando dos Frentes de las FARC-EP,
uno de ellos el Frente 30, se tomaron la Central Hidroeléctrica Anchicayá hasta el 4 de
septiembre, fecha en la cual dijeron abandonarla luego de suscribir un acuerdo con el
representante legal de la Central. Sin embargo, tres días después, cuando el Comando
de la 3ª Brigada del Ejército se intentaba desplazar hacia la región donde estaba ubicada
la Hidroeléctrica, los citados Frentes de las FARC-EP emboscaron a los integrantes de
las Fuerzas Militares en el Municipio de Dagua, y los atacaron con armas de largo
alcance, así como con cilindros de gas. En ese ataque perdieron la vida cinco miembros
del Ejército Nacional y dos fueron secuestrados, uno de los cuales falleció. Durante el
proceso penal, una persona desmovilizada de las FARC-EP declaró haber participado
en dicha emboscada y refirió que en ella también intervino Martín Leonel Pérez Castro,
a quien identificó como “el tercero al mando del Frente 30 de las FARC” y “encargado de todo
el armamento y del entrenamiento militar”.
7.2. Sentencias del 3 de julio de 2012 y del 6 de abril de 2015, proferidas respectivamente
por el Juzgado 3º Penal del Circuito Especializado de Santiago de Cali y la Sala de
Decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali. La primera de las
decisiones, confirmada en lo relevante por la segunda, condenó a Martín Leonel PÉREZ
CASTRO como coautor del delito de terrorismo, por hechos ocurridos el 10 de octubre
de 1995 cuando, en horas de la noche, un grupo de hombres que utilizaba fusiles,
ametralladoras, granadas de fusil, rockets y bombas de fabricación casera, atacó
“durante unos 30 minutos el Complejo del Escuadrón de Carabineros – de la Policía—ubicado
en el sector de Siloé de Cali”, y otro grupo, en coordinación, efectuó un retén en otra zona
del mismo territorio, incendió un automóvil particular y le ocasionó daños a otro con
proyectiles de arma de fuego. Uno de los vinculados al proceso, como persona que
concurrió en el delito, fue Martín Leonel PÉREZ CASTRO, lo cual se probó a partir de
declaraciones y pruebas documentales. Una de las declaraciones la rindió en el año 2010
el Intendente William Fernando Pinzón Sánchez, adscrito a la SIJIN de la Policía
Nacional, en la cual describió a PÉREZ CASTRO como “tercer cabecilla” del Frente 30 de
las FARC-EP.
7.3. Sentencia del 29 de agosto de 2014, en la cual el Juzgado 4º Penal del Circuito
Especializado de Cali condenó a Martín Leonel PÉREZ CASTRO por el delito de
secuestro extorsivo del cual fue víctima la señora Luz Elena Landazábal Hurtado. Los
hechos sucedieron a partir del 23 de diciembre de 2001, cuando la víctima fue raptada
en el corregimiento El Queremal, Valle del Cauca, por hombres que se identificaron
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como miembros del Frente 30 de las FARC-EP, y a cambio de su liberación les pidieron
a sus familiares y allegados el pago de $1000 millones. El motivo del secuestro, según
dijeron los criminales, “era netamente económico”. Luego de ser secuestrada, la señora
Landazábal Hurtado fue conducida hacia otro lugar, en el cual apareció un hombre
entonces “joven”, custodiado por otros, a quien la víctima describió como un
comandante al que se llamaba “Ricardo”. Durante el proceso penal, la Unidad
Investigativa de la Policía Gaula, por orden de la FGN, logró establecer en 2005 que
“Ricardo era Martín Leonel Pérez Castro”. Y en ese informe investigativo de 2005 quedó
consignado lo siguiente sobre el aquí recurrente: “es uno de los que comanda el Frente
guerrillero que acecha en la zona”. En ese proceso también se obtuvo el informe del Grupo
Élite del Gaula, suscrito por el Intendente Obyrne Padilla Castro, según el cual entre las
principales fuentes de financiación del Frente 30 de las FARC-EP, uno de cuyos
cabecillas era PÉREZ CASTRO, estaban actividades “relacionadas con el tráfico de
narcóticos, el secuestro y la extorsión”.
7.4. Providencia del 24 de mayo de 2017, expedida por el Juzgado Veinticuatro de
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá, por medio de la cual se le
concede a PÉREZ CASTRO amnistía de iure por el delito de rebelión por el cual fue
condenado en la Sentencia del 30 de septiembre de 2010, antes mencionada, y se ordena
su traslado a una Zona Veredal Transitoria de Normalización (ZVTN) respecto de los
restantes delitos anteriormente mencionados, esto es, por los homicidios agravados, los
secuestros simples agravados, el secuestro extorsivo y el terrorismo. El referido Juzgado
le confirió estos dos beneficios tras constatar que fueron cometidos antes del 1º de
diciembre de 2016, tuvieron relación directa con el conflicto armado, y que al ejecutarlos
PÉREZ CASTRO perteneció a las FARC-EP. Asimismo, señaló que la rebelión era una
conducta amnistiable de iure, y que aun cuando los demás hechos delictivos no eran
amnistiables, sí procedía un beneficio provisional. No obstante, manifestó que no
concurrían todos los requisitos para decretar la libertad condicionada transicional, por
cuanto no se habían cumplido 5 años de privación de la libertad, razón por la cual lo
procedente era el traslado a una ZVTN.
7.5. Providencia proferida el 20 de diciembre de 2017, por medio de la cual el Juzgado
24 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá le concedió a PÉREZ
CASTRO los beneficios de amnistía de iure (por el delito de rebelión) y de libertad
condicionada (por los punibles de homicidio agravado, secuestro simple agravado,
secuestro extorsivo y terrorismo) por los cuales era procesado, en una causa distinta de
las indicadas con anterioridad en el presente fallo, identificada con el radicado
76001310401220160007100. Los hechos, tal como se describieron en la resolución de
acusación respectiva, transcrita a su turno por el Juzgado 24 de Ejecución de Penas y
Medidas de Seguridad de Bogotá, ocurrieron entre el 19 y el 22 de febrero de 2002,
cuando hubo una serie de enfrentamientos armados entre las FARC-EP y el Bloque

9

SECCIÓN DE APELACIÓN
EXPEDIENTE ORFEO 2018340160500047E

Pacífico de las Autodefensas en el municipio de Dagua, Valle del Cauca, y en desarrollo
de los cuales las FARC-EP “asesinaron a los ciudadanos CARLOS ALBERTO
SALDARRIAGA, JESÚS ANTONIO TORO ALMEIDA Y WILMER RUIZ RAMÍREZ,
integrantes de la población civil”. Dentro de los integrantes de las FARC-EP
presuntamente responsables de dichas conductas, la FGN incluyó el nombre de Martín
Leonel PÉREZ CASTRO como “reconocido cabecilla del 30 frente de las [FARC]”.
8.

Pese a los beneficios transicionales concedidos, Martín Leonel PÉREZ CASTRO

no fue trasladado a una ZVTN ni dejado en libertad condicionada, habida cuenta de
que, como antes se refirió, existía un título independiente de detención, originado en el
pedido de extradición formulado por los Estados Unidos de América, el cual se ejecutó
desde el mes de mayo de 2017 y se encuentra aún en vigor.
9.

Con fundamento en los elementos de juicio previamente señalados, a través del

auto SRT-AE-067 del 7 de noviembre de 2018, la SR avocó conocimiento del
procedimiento de aplicación de la GNE, libró otras comunicaciones y corrió traslado al
interesado y a los demás intervinientes para que solicitaran las pruebas que
consideraran necesarias a efectos de decidir. Para tomar esta decisión inicial, tuvo en
consideración que se había demostrado la existencia de un trámite de extradición de
Martín Leonel PÉREZ CASTRO, y que “a primera vista confluye el factor personal de
competencia para que esta Sala asuma el conocimiento del trámite”, pues aunque no fue
acreditado por la OACP como integrante de las FARC-EP, en las providencias
relacionadas en la presente sentencia se advierte que el solicitante de la GNE “no solo ha
sido acusado sino también condenado por el delito de rebelión por su militancia en las FARCEP, en concreto, por estar vinculado al Frente 30 de dicha organización”, y justamente esas
circunstancias posibilitaron que se le concedieran los beneficios transicionales de
amnistía de iure, traslado a ZVTN y libertad condicionada.
10.

Solo el apoderado de PÉREZ CASTRO formuló oportunamente solicitudes

probatorias, que la SR le decidió mediante Auto SRT-AE-026 del 4 de abril de 2019. A
continuación, se expone, en una tabla comparativa, lo que pidió el compareciente y lo
que resolvió al respecto la SR en el auto referido:

i.

Peticiones probatorias

Respuesta de la SR

Escuchar en versión a Martín Leonel Pérez

NEGAR la solicitud porque no es

Castro.

“útil”, ya que cuanto tenga para
decir ha podido decirlo en sus
solicitudes anteriores y a través
de los medios de prueba pedidos
y aportados.
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ii.

Escuchar las declaraciones de Eduardo Prada

NEGAR la petición porque no se

González, Óscar Alberto González y Osías

especifica, ni puede inferirse, cuál

Riascos Ocampo.

sería

el

propósito

de

esas

declaraciones.
iii.

Solicitar copias auténticas de las siguientes

NEGAR lo pretendido porque,

providencias:

según la SR, las copias de “los

(i)

sentencia

del

30

de

septiembre de 2010, proferida por el Juzgado

mismos ya obran en la actuación”.

2º Penal del Circuito Especializado de
Descongestión

de

Cali;

(ii)

sentencias

condenatorias dictadas por el Juzgado 3º
Penal del Circuito de Cali y por el Tribunal
Superior del Distrito de Cali, esta última del 6
de abril de 2015, por el delito de terrorismo;
(iii) sentencias condenatoria emitida por el
Juzgado 4º Penal del Circuito de Cali y por el
Tribunal Superior del Distrito de Cali, esta
última del 5 de junio de 2015, por el delito de
secuestro extorsivo; (iv) “fallo condenatorio”
dictado por el Juzgado 4º Penal del Circuito
Especializado de Cali, dentro del radicado
76001310700420150005700, por los delitos de
concierto

para

delinquir

y

homicidio

agravado en persona protegida; (v) “fallo
condenatorio” proferido por el Juzgado 12
Penal del Circuito de Cali, dentro del
radicado 7600104012201600070100, por el
delito de homicidio agravado en persona
protegida y rebelión.
iv.

Obtener copia apostillada y autenticada de los

NEGAR lo requerido, habida

siguientes documentos del expediente de

cuenta de que en el expediente

extradición: (i) Nota Verbal 2216 del 17 de

“obran ya dichos documentos”, por

noviembre de 2016; (ii) acusación extranjera

cuanto fueron aportados dentro

(indictment) y (iii) pruebas anexas a la

del expediente de extradición

acusación extranjera

conformado

en

el

trámite

respectivo ante la Corte Suprema
de Justicia.
v.

Obtener copia apostillada y autenticada del

NEGAR la solicitud, toda vez que

expediente panameño con radicado 68.500-15,

carece de “pertinencia” en tanto

asignado al Juzgado Décimo Quinto del

“no tiene relación” con los hechos

Circuito Judicial de Panamá, en especial de las

que

piezas procesales obrantes en dicha actuación,

extradición.

como

son:

resoluciones

motivan

el

pedido

de

interlocutorias,
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informes de policía judicial, informes de
inteligencia, solicitudes de Interpol Panamá a
su par de Colombia en las que requieran
información acerca de PÉREZ CASTRO, así
como las otras providencias dictadas por el
Ministerio Público de la República de Panamá
en ese proceso.
vi.

Solicitar a las Fuerzas Militares, a la Policía

NEGAR la petición ya que “[n]o

Nacional y a la FGN de Colombia “toda la

encuentra esta Subsección que esta

información de inteligencia militar” “y judicial”

información sea necesaria por cuanto

de sus archivos, acerca de Martín Leonel

al respecto obra bastante material en

PÉREZ CASTRO.

el expediente, tanto así que existen
sentencias condenatorias a través de
las

cuales

se

reconoce

dicha

vinculación, así como amnistías de
iure por el delito de rebelión y que
fueron consideradas al momento de
avocar el conocimiento de este
trámite”.
vii.

Conforme al “artículo 167 del Código General del

NEGAR lo pedido, en tanto dicha

Proceso”, solicitar todas las publicaciones

información de prensa resulta

relacionadas con la “actividad rebelde” de

“innecesaria puesto que, como se ha

PÉREZ CASTRO, de medios de comunicación

indicado de manera reiterada, la

nacionales e internacionales, impresas y

condición de integrante de las FARC-

audiovisuales.

EP de aquel está suficientemente
acreditada en la actuación a través de
los

medios

señalados

en

la

normatividad aplicable”.
viii. Incorporar como elementos de prueba (i) los

ACEPTAR

la

postulación

documentos que obraban ya en el expediente,

probatoria, en lo referente a las

(ii) más los aportados por el interesado y su

respuestas de las autoridades

representante judicial; es decir, entre ellas: a)

requeridas a través del Auto SRT-

copia

AE-036/2018;

informal

de

una

respuesta

del

los

elementos

Ministerio de Defensa Nacional, Policía

remitidos por la Sección de

Nacional, al Juzgado 5 de Ejecución de Penas

Apelación,

de Bogotá, en la cual se relacionan los

procesos penales seguidos contra

“antecedentes penales y anotaciones” contra el

PÉREZ CASTRO; la actuación

solicitante; b) el “Extracto” de un comunicado

remitida por la Corte Suprema de

oficial de la FGN, publicado en la web, con el

Justicia, relativa al trámite de

título “Las lujosas propiedades que ‘Richard’,

extradición; y los documentos

exjefe de las desaparecidas Farc, habría puesto en

presentados por la defensa que

contentivos

de

obran en el expediente.
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manos de testaferros en apenas tres años”; 2 c)
declaraciones extra proceso de Abraham
Cardozo Medina, Amaris Angulo Torres y
Paulino Riascos Riascos.
ix.

Oficiar al INPEC para que certificara tiempo

NEGAR el pedimento, habida

de reclusión y redención de pena.

cuenta de que el solicitante no
explica su pertinencia, ni de oficio
se advierte que sea pertinente o
útil en trámites de GNE.

11.

Después de emitir el anterior auto, la SR dictó el “Auto SRT-AE-2019” del 31 de

mayo de 2019. En él, la SR llegó a la conclusión de que se necesitaba “disponer, de manera
oficiosa, la práctica de pruebas dentro del trámite de la garantía de no extradición”, pues uno
de los documentos allegados al proceso de GNE por parte del apoderado del solicitante
indicaba que hubo al menos cuatro personas (Mónica Viviana Muñoz Izquierdo, Lady
Marcela Muñoz Izquierdo, Joaquín Emilio Sánchez Pérez y Eyder Sánchez Ramírez),
que suscribieron preacuerdos con la FGN, en los cuales aceptaron responsabilidad, en
total, por delitos de testaferrato, lavado de activos, concierto para delinquir y
enriquecimiento ilícito de particulares, cometidos para ocultar el origen ilícito de
dineros que –según la SR- fueron “obtenidos por MARTÍN LEONEL PÉREZ CASTRO en
desarrollo de su actividad delictiva como integrante de las FARC-EP, específicamente como
mando del 30 frente y responsable de finanzas de dicha estructura”. Por tanto, ofició a las
autoridades judiciales ordinarias pertinentes, para que remitieran copias de las
providencias y piezas procesales respectivas. Para justificar el decreto de esta prueba y
no de otras, la SR adujo que “respecto de factores como el personal (vinculación del señor
Pérez Castro a las extintas FARC-EP) y temporal […] hay un acopio probatorio suficiente para
evaluar”, mientras que no había la misma suficiencia para examinar el factor material, y
eso permitía requerir las providencias referidas. En desarrollo de este auto, se allegaron
a la actuación los siguientes elementos:
11.1. Actas de los preacuerdos suscritos por la FGN, por una parte, con Mónica Viviana
Muñoz Izquierdo y Lady Marcela Muñoz Izquierdo, con fecha junio 9 de 2016; y, por
otra, con Joaquín Emilio Sánchez Pérez y Eyder Sánchez Ramírez, con fecha diciembre
15 de 2016. En cada uno de estos preacuerdos se consignan aspectos que son específicos
de la situación de cada procesado. Sin embargo, también se hicieron constar algunos
hechos en común, que coinciden en ambas actas, y que se trascriben a continuación por
su posible relevancia:

Disponible en https://www.fiscalia.gov.co/colombia/crimen-organizado/las-lujosas-propiedades-que-richardexjefe-de-las-desaparecidas-farc-habria-puesto-en-manos-de-testaferros-en-apenas-tres-anos/
2
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Da origen a la indagación, informe de reporte de inicio calendado 25 de marzo del
2015, suscrito por […] funcionarios adscritos a la Policía Nacional, Grupo SIU de la
DIJIN, aunado a ello, informe de investigador de campo de fecha 4 de mayo de 2015,
[…] a través del cual [sic] pone en conocimiento de la Fiscalía […], que en virtud de
controles técnicos a líneas telefónicas […] que adelantaba para el año 2014, […] se
advierte del análisis de las escuchas operaciones irregulares que dan cuenta del
probable ocultamiento de dineros a través de terceras personas naturales y/o
jurídicas en la modalidad de testaferrato, quienes al parecer prestaban sus
[n]ombres para adquirir propiedades, vehículos, ganado, en el Departamento del
CAQUET[Á], EJE CAFETERO, VALLE DEL CAUCA, recursos provenientes de la
actividad ilícita del señor MARTÍN LEONEL PÉREZ CASTRO alias ‘Richard,
cabecilla del frente 30 de las FARC, y señalado como la persona que lideraba las
finanzas de este frente fruto del Narcotráfico, Secuestro Extorsivo, Extorsión en la
región de la costa pacífica colombiana, territorio en el que incursiona este grupo al
margen de la ley’. || […] se logró establecer que las actividades delictivas de alias
RICHARD –MARTIN LEONEL PÉREZ CASTRO- le gener[aron] importantes
recursos económicos, DINEROS que fueron utilizados por la organización para
ponerlos a circular en la economía nacional.
[…]
Puede señalarse que MONICA VIVIANA MUÑOZ IZQUIERDO [era] una de las
cabecillas de la organización para el lavado de activos, en punto que el dinero objeto
de blanqueo proviene de la actividad delictiva que desarrolló Martín Leonel Pérez
Castro ALIAS RICHARD, como segundo cabecilla del frente 30 de las FARC,
MONICA, en su condición de compañera sentimental, quien una vez efectuada la
captura del señor Pérez Castro alias Richard el 20 de julio de 2014, asume la
administración de estos recursos ilícitos, el ocultamiento y la transformación de
ellos […]. Finalmente, se encuentran quienes identificamos como los testaferros: en
este rol se desempeñaron, algunos capturados en fecha 12 de mayo de 2016, […[
Eyder Sánchez Ramírez, J[o]aquín Emilio Sánchez Pérez [entre otros]. || Estas
personas prestaron consciente y voluntariamente sus nombres para adquirir bienes
inmuebles, vehículos y semovientes como ganado, figurando ellos como titulares
del derecho del dominio, situación fáctica que no corresponde a la realidad, [sino
que] colaboraron eficazmente para alimentar las arcas de la organización delictiva,
prestaron su eficaz aporte en punto de dar apariencia de legalidad desde un acto
contractual a unos dineros de procedencia ilícita, como ya se ha dicho, originado
del narcotráfico, secuestro extorsivo, extorsión, actividades delictivas que
desarrolló MARTIN LEONEL PÉREZ CASTRO, como cabecilla del frente 30 de las
FARC, hasta el 20 de julio de 2014 cuando acaeció su captura en la finca LA
ALAMBRA [sic] de propiedad de su compañera sentimental MONICA VIVIANA
MUÑOZ IZQUIERDO.

11.2. Sentencia condenatoria, proferida el 6 de diciembre de 2016 por el Juzgado 3º Penal
del Circuito Especializado de Santiago de Cali, contra Mónica Viviana Muñoz Izquierdo
por los delitos de “lavado de activos agravado, enriquecimiento ilícito y concierto para
delinquir agravado”; y contra Lady Marcela Muñoz Izquierdo por los delitos de lavado
de activos agravado. De acuerdo con dicha sentencia, la investigación comenzó con un
informe suscrito el 25 de marzo de 2015, en el cual funcionarios de la Dijin manifestaron
que, gracias a diversas interceptaciones realizadas a dos personas, se pudo advertir un
probable “ocultamiento de dineros a través de terceras personas naturales o jurídicas en la
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modalidad de testaferrato, quienes al parecer prestaban sus nombres para adquirir distintas
propiedades, bienes y montos dinerarios provenientes de las actividades ilícitas ejecutadas por
MARTÍN LEONEL PÉREZ CASTRO alias ‘Richard’, cabecilla del frente 30 de las FARC que
operaba en el Caquetá, Eje Cafetero y Valle del Cauca”. En virtud de estas pesquisas, se pudo
establecer que Mónica Viviana, compañera sentimental de PÉREZ CASTRO, después
de que este fue capturado asumió el liderazgo para salvaguardar el “dinero proveniente
de las actividades ilícitas que éste realizó como segundo cabecilla del frente 30 de las FARC”, y
junto con su hermana Lady Marcela efectuó diversas operaciones para darles apariencia
de legalidad a las riquezas ilícitas.
11.3. Sentencia condenatoria, dictada el 23 de marzo de 2017 por el Juzgado 5º Penal del
Circuito Especializado de Cali con Funciones de Conocimiento, contra Joaquín Emilio
Sánchez Pérez como coautor de los delitos de lavado de activos en concurso con
testaferrato en tres eventos; y contra Eyder Sánchez Ramírez como autor del delito de
concierto para delinquir en concurso con enriquecimiento ilícito de particulares. Según
el fallo condenatorio, esta investigación también comenzó con el informe suscrito el 25
de marzo de 2015 por funcionarios de la DIJIN, en el cual indicaron que a través de
diversas interceptaciones que daban cuenta de un probable “ocultamiento de dineros a
través de terceras personas naturales y/o jurídicas que en calidad de testaferrato, al parecer
prestaban sus nombres para adquirir propiedades, vehículos y ganado en los departamentos de
Caquetá, el Eje Cafetero y Valle del Cauca”, recursos que provendrían “de la actividad ilícita
del señor MARTÍN LEONEL PÉREZ CASTRO alias ‘Richard’, tercer cabecilla del frente 30 de
las FARC y señalado como persona que lidera las finanzas”. También menciona la misma
providencia que el 12 de mayo de 2016 capturaron a las dos personas referidas entre un
grupo de ellas “que al parecer colaboraban eficazmente para alimentar las arcas de la
organización delictiva –Frente 30 de la Farc- [sic]”. Si bien la sentencia los encuentra
responsables de los delitos antes indicados, no reproduce lo hallado por la FGN en
torno a la relación de PÉREZ CASTRO con el origen de los dineros, ni acerca de que
este ocultamiento beneficiara a las FARC-EP.
12.

El representante judicial de Martín Leonel PÉREZ CASTRO, el 10 de junio de

2019, formuló una nueva solicitud de pruebas. Pidió, en primer término, oficiar al
Grupo de Análisis de la Información de la JEP (GRAI), para que presentara un “estudio”
en el que, “de manera contextualizada”, expusiera “la relación del narcotráfico con el grupo
revolucionario de las FARC-EP, en especial el frente 30”, y precisara específicamente si
PÉREZ CASTRO tuvo algún vínculo directo con dicha actividad. En segundo término,
solicitó requerirle a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) que “establezca la
relación y participación” de alias Richard en la financiación de las FARC-EP con dineros
del narcotráfico. Finalmente, pidió oficiar a la Comisión para el Esclarecimiento de la
Verdad, al Comando General de las Fuerzas Militares y a la FGN, con el fin de que
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alleguen el informe denominado “Génesis”, en poder de esas autoridades, el cual puede
contener elementos para decidir este trámite.
13.

La SR, sin embargo, en el auto SRT-AE-036 del 9 de julio de 2019, negó estas

solicitudes probatorias, por cuanto (i) el término para solicitar pruebas se venció el 30
de noviembre de 2018, y se resolvió respecto de las pedidas en ese periodo dentro del
auto SRT-AE-026/2019, y por ende ha operado “el principio de preclusividad”; y (ii) en
todo caso la SR no consideró que esos elementos tuvieran que ser decretados de oficio
porque “resultan a estas alturas de la actuación innecesarias”, ya que otras pruebas
previamente decretadas oficiosamente “se relacionan con el tema de prueba propuesto por el
litigante”. Por último, en esa misma providencia, se corrió traslado común a los sujetos
procesales e intervinientes para que presentaran sus alegaciones finales.
14.

Como alegaciones finales se recibieron las siguientes:

14.1. Martín Leonel PÉREZ CASTRO presentó un escrito a nombre propio, en el cual
narra que ingresó a las FARC-EP en 1988, antes de cumplir la mayoría de edad, y que
empezó a militar para el Frente 30, perteneciente al Bloque Occidental de esa
organización, cuando cumplió 21 años de edad. Dice que, con el tiempo, llegó a ser
“segundo comandante” del mencionado Frente “hasta la fecha de mi captura, ocurrida el 20
de julio de 2014”. En cuanto al requerimiento de extradición, en primer lugar, cuestiona
la validez de los soportes probatorios respectivos. Específicamente, resalta que, según
la declaración jurada del agente especial del servicio de impuestos internos, los Estados
Unidos cuentan con evidencias como declaraciones de testigos cooperantes,
incautaciones

de

sustancias

ilícitas,

interceptaciones

de

comunicaciones,

y

documentación de reuniones. Sin embargo, dice PÉREZ CASTRO, en la actuación no
constan esas declaraciones, ni la transliteración de las comunicaciones telefónicas, ni los
informes de seguimiento a personas, ni las resoluciones de la FGN para desarrollar
actividades de cooperación y asistencia judiciales, ni tampoco las actas de las audiencias
de control de garantías pertinentes. Por ende, conforme a la providencia SRT-AE030/2019 y la normatividad aplicable, las pruebas “señaladas en el numeral 7 del anexo D”
del pedido de extradición, no pueden tenerse en cuenta al decidir. 3 No obstante,
considera que sí es relevante lo expuesto en dicho Anexo D, en cuanto a que él –PÉREZ
CASTRO—estuvo involucrado en la compra de ametralladoras, y explica el contexto en
el cual él intervino en actividades de tráfico de estupefacientes así:
[…] en mi condición de rebelde reconocido por ser militante activo y guerrillero
preparado para realizar y sostener ataques y enfrentamientos armados con las
El sustento normativo que aporta el señor PÉREZ CASTRO comprende las siguientes referencias jurisprudenciales
y legales: artículo 29 de la Constitución; providencia SRT-AE-030 de 2019 (en el asunto Hernández Solarte);
sentencias C-176 de 1994 y C-291A de 2003; sentencias de la Corte Suprema de Justicia SP 7855/2016 y 18.103 de 2005,
artículos 23, 235 y 239 de la Ley 906 de 2004.
3
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fuerzas militares de Colombia, es más que obvi[a], la necesidad de conseguir
armamento de tipo o grado militar […] muchos Frentes guerrilleros, por orden del
Secretariado de las FARC, debían buscar forma de consecución de recursos
económicos para sostener el conflicto armado y los gastos de la guerra […] por esto
el cobro al gramaje y transporte de base de coca, también era una forma de
conseguir recursos económicos, apoyado también [en] la consecución [de] recursos
en la minería ilegal y la extorsión. […] en la zona de influencia del Frente 30 de las
FARC-EP, […] los cultivos ilegales fueron la única forma de su[b]sistencia de
colonos, afrodescendientes, campesinos e indígenas, por esto, frente a esa cruda
realidad […] cada bloque, frente y columna, debía realizar operaciones y tareas para
lograr obtener recursos económicos […]. Por estas razones, varios frentes de las
FARC-EP, optaron por cobrar gramaje al cultivo de coca y peaje revolucionario por
el transporte del alcaloide […].

14.2. El abogado de PÉREZ CASTRO sostuvo, por una parte, que los hechos en los
cuales se funda el pedido de extradición tuvieron relación directa con el conflicto. La
guerra tuvo como principal mecanismo de financiación las ganancias obtenidas por las
FARC-EP como producto de su participación en el negocio de las drogas ilícitas. Esta
guerrilla incursionó, primero, en el cuidado de los laboratorios y sus productos, y luego
como productor, distribuidor y comercializador del alcaloide “en todo el mundo”. Para
desarrollar esta actividad, dice que fue necesario crear “un modelo de organización que
garantizara el suministro constante de insumos requeridos para el funcionamiento de los
laboratorios y la posterior comercialización del producido”, en el marco del cual se necesitó
el involucramiento de muchas personas, y fue en ese contexto en el cual intervino
PÉREZ CASTRO. Manifestó que por las características de la región donde operó, que
era una sección de la costa pacífica, el Frente 30 pudo exportar narcóticos, lo cual le
permitió ser la unidad que más aportó recursos financieros para la guerra. No obstante,
muchos de esos dineros se ingresaban a la economía nacional con apariencia de
legalidad, a través de personas de absoluta confianza de la guerrilla. Por otra parte, las
conductas por las que es pedido en extradición claramente ocurrieron antes del 1º de
diciembre de 2016. Finalmente, dice que las pruebas recaudadas dan plena certeza de
la militancia de PÉREZ CASTRO dentro de las FARC-EP hasta julio de 2014.
14.3. El Ministerio Público, por último, solicita conceder la GNE, por cuanto a su juicio
se encuentran “cumplidos los requisitos o condiciones legales” para el efecto. Primero,
señala que si bien PÉREZ CASTRO no ha sido acreditado por la OACP como miembro
de las FARC-EP, lo cierto es que el Acto Legislativo 1 de 2017 estatuye que son titulares
de la GNE tanto los miembros de las FARC-EP como los acusados de serlo, lo cual se
puede probar o bien con una acusación formal por un delito político, o por una
sentencia condenatoria por dicho hecho delictivo. Y en este caso se presenta justamente
esa hipótesis, habida cuenta de que obran dentro del trámite al menos tres condenas
por delitos cometidos por el solicitante como integrante de las FARC-EP, así como una
acusación por ilícitos de la misma naturaleza y providencias que le conceden beneficios
transicionales de amnistía de iure, traslado a ZVTN y libertad condicionada. Lo
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probado en esas providencias se refuerza, además, con los hallazgos obtenidos en las
condenas contra terceras personas, también allegadas al expediente, en las cuales se
indica que estas ocultaban, a través de diferentes operaciones, el origen ilícito de los
recursos obtenidos ilícitamente por Martín Leonel PÉREZ CASTRO como miembro de
las FARC-EP hasta la fecha de la captura de este último. Segundo, resalta que los hechos
que originan el requerimiento de extradición cumplen el factor temporal, pues
sucedieron antes del 1º de diciembre de 2016 y después del 17 de diciembre de 1997.
Tercero, aduce que los cargos de la acusación extranjera se corresponden con las
conductas descritas en la legislación interna colombiana. Y, para terminar, refiere que
el Sistema transicional se edifica sobre los principios de verdad, justicia, reparación y
no repetición. En tal virtud, considera que
para garantizar el derecho a la verdad, se hace necesario que el solicitante de
garantía de no extradición MARTÍN LEONEL PÉREZ CASTRO participe
activamente en las versiones referidas al Caso 001, dado que la Sala de
Reconocimiento ha acreditado a las víctimas de secuestro de la extinta guerrilla de
las FARC-EP; entre ellos las víctimas de[l caso de los] diputados del Valle […].

Decisión recurrida. Providencia SRT-AE-043 del 1º de octubre de 2019
15.

En la providencia SRT-AE-043 del 1º de octubre de 2019, la SR resolvió, sin

salvamentos, pero con cuatro aclaraciones de voto, “NEGAR la aplicación de la garantía
de no extradición” solicitada por Martín Leonel PÉREZ CASTRO. En primer lugar,
sostuvo que no es necesario examinar la petición de excluir, por ser supuestamente
inválido, lo expuesto en el numeral 7 del Anexo D a la solicitud de extradición, como lo
pidió expresamente PÉREZ CASTRO. Para la SR, la relación probatoria allí referida “no
reposa en el presente trámite”, ni se requiere para tomar la decisión en tanto no versa sobre
el tema de prueba, pues no trata de los factores de competencia que activan la GNE. En
segundo lugar, en lo que atañe al factor temporal, lo consideró claramente acreditado,
pues los hechos que justifican el pedido de extradición tuvieron lugar precisamente
antes del 1º de diciembre de 2016. En contraste, la SR concluyó que no se hallaban
demostrados los factores personal y material de competencia del beneficio transicional,
por las razones que se exponen a continuación:
15.1. Incumplimiento del factor personal. La SR manifestó que si bien, al avocar
conocimiento, esa Sección dio por demostrada la pertenencia del solicitante a las FARCEP, esa declaración se realizó “a efectos de activar la jurisdicción y definir la competencia”.
No obstante, cuando a la JEP le corresponde decidir de fondo, se necesita determinar el
cumplimiento del factor personal de manera distinta: “ya no como lo mínimo para habilitar
el ejercicio de la jurisdicción […] sino como la constatación de que la persona que es solicitada
en extradición, al momento de los hechos que se le atribuyen tenía efectivamente la condición de
miembro de las FARC-EP”. En este caso, por tanto, para resolver sobre la procedencia de
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la GNE, es necesario advertir que, al revisar el acervo probatorio, la pertenencia de
PÉREZ CASTRO a las FARC-EP “solo puede afirmarse a raíz de hechos cometidos hasta el año
2002, lo cual permite desvirtuar la concurrencia del factor personal […]” desde esa fecha. A
esta conclusión llega, con base en que PÉREZ CASTRO no fue acreditado por la OACP
como integrante de las FARC-EP; en que las condenas y acusaciones dictadas en su
contra se dieron por hechos ocurridos, máximo, hasta el año 2002; y en que en la
solicitud de extradición no se le atribuyen los comportamientos “como comandante del
Frente 30”. Con base en estas premisas, concluye que “se desconoce si a partir del año 2002
el señor MARTÍN LEONEL PÉREZ CASTRO se desvinculó del grupo subversivo pues no obra
en el expediente ninguna otra decisión judicial que ratifique dicha pertenencia o acusación
formal”.
Fuera de ello, la SR advierte que, “al consultar medios de comunicación como fuentes abiertas
de información”, encontró un comunicado del Estado Mayor Bloque Occidental de las
FARC-EP, emitido el 31 de julio de 2014, en el cual esta estructura aseveró que alias
Richard era un “desertor y un traidor” a la causa subversiva, lo cual –según la SR—es un
“punto de referencia, a la vista pública de cualquiera con acceso a internet”, congruente con la
ausencia de otros elementos que acrediten la pertenencia entre los años 2009 y 2014. El
referido comunicado de las FARC-EP lo transcribe la SR así:4
Las Fuerzas Militares, con la cooperación abierta de los principales medios de
comunicación, presentan desde hace varios días la noticia de la captura en una
lujosa finca de Alcalá (Valle del Cauca) de un sujeto llamado Richard, descrito como
“el capo de las FARC” y “comandante del 30 Frente”.
El mismo presidente Juan Manuel Santos presentó orgulloso esta “victoria militar”
ante el nuevo Congreso de la República el pasado 20 de julio.
Frente a lo anterior, aclaramos:
1. Que el mentado Richard es un desertor y un traidor a los principios e ideales por
los que luchan las FARC-EP. Su descomposición ideológica y sus mezquindades
personales lo llevaron a desertar de nuestras filas hace algún tiempo, llevándose
consigo bienes del movimiento y recursos destinados a la lucha revolucionaria.
2. De lo anterior se desprende que este sujeto no es, ni ha sido nunca el comandante
del 30 Frente de nuestra organización. Darle tal altura es una artimaña del enemigo
buscando deslegitimarnos ante nuestras bases sociales y ante el pueblo colombiano.
3. El tratamiento de la noticia por parte de las FF.AA. demuestra nuevamente el
doble discurso del gobierno de Juan Manuel Santos, toda vez que sus
plenipotenciarios firmaron junto a la Delegación de Paz de las FARC-EP en La
Habana un acuerdo frente al ítem “Drogas Ilícitas”, cuyo tratamiento del tema dista
enormemente de la discursiva empleada públicamente por los voceros militares.
La SR toma ese comunicado de la siguiente “vínculo web: https://abpnoticias.org./index.php/nosotros/luchaarmada/1453-aclaracion-a-la-opinion-publica(20-08-19). Fuente: http://www.pazfarc-ep.org”.
4
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15.2. Incumplimiento del factor material. Aun cuando afirma que la insatisfacción del factor
personal sería suficiente para negar la GNE, la SR procede a mostrar que, en su criterio,
tampoco se cumple el factor material. Antes de abordar este punto, sin embargo, la
primera instancia sostiene que el estándar de prueba de este elemento en el trámite de
GNE debe ser la probabilidad de verdad, toda vez que no se trata de un escenario en el
cual se discuta la responsabilidad penal y, por ende, no se requiere contar con la
máxima confirmación probatoria. Con fundamento en ello, el a quo indica, de un lado,
que ni el Ministerio Público ni el solicitante demostraron que las conductas endilgadas
a PÉREZ CASTRO hubieran tenido relación con el conflicto. En cambio, del recaudo
probatorio realizado por dicha Sección se pudieron constatar “dos grupos de hechos
indicadores (demostrados)”, que permiten inferir conclusiones acerca del factor material,
conforme al siguiente razonamiento:
A) “Indicios frente a la acumulación de riqueza en cabeza de MARTÍN LEONEL PÉREZ
CASTRO”. Señala la SR que en este primer grupo de indicios se encuentran los
mencionados a continuación:
i. Los familiares y allegados a PÉREZ CASTRO incurrieron en “blanqueo de
dineros”, sin que en momento alguno fueran señalados de cometer delitos que los
vincularan con las FARC-EP, como por ejemplo rebelión o concierto con esa agrupación.
Se refiere, específicamente, a las condenas proferidas por la justicia ordinaria contra
Joaquín Emilio Sánchez Pérez, Eyder Sánchez Ramírez y las hermanas Mónica Viviana
y Lady Marcela Muñoz Izquierdo (la penúltima era su compañera sentimental), por
delitos de lavado de activos, testaferrato y enriquecimiento ilícito, y que se fundaron en
hallazgos de incremento patrimonial injustificado y de origen de ilegal, en condiciones
que infringían la ley penal.
ii. Mónica Viviana Muñoz Izquierdo, según la investigación que dio lugar a su
condena, “asumió el liderazgo para la salvaguarda del dinero proveniente de las actividades
ilícitas” de PÉREZ CASTRO luego de que este fuera capturado, y a pesar de ello nunca
fue acusada de rebelión o de un delito que la vinculara con las FARC-EP. Por el
contrario, la FGN señaló que, tras la captura de alias Richard, Muñoz Izquierdo
incrementó su capital económico, de lo cual se puede inferir que en realidad se trataba
de una actividad de interés personal y particular. Y, dice la SR, no le resulta razonable
que si esta era integrante de las FARC-EP, no haya reivindicado tal condición.
iii. PÉREZ CASTRO, asimismo, tiene varias investigaciones activas por delitos que
no necesariamente se relacionan con el conflicto, y de ello se pueden extraer algunas
conclusiones. Para demostrar este punto, la SR expone las siguientes dos tablas con
investigaciones vigentes contra PÉREZ CASTRO. Estas no precisan las fechas en que
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presuntamente se cometieron los delitos, sino que contienen la información
suministrada por la FGN el “22 de enero de 2019” en el trámite de extradición
inicialmente surtido ante la Corte Suprema de Justicia:

Ley 600 de 2000:
RADICADO

FISCALÍA

DELITO

SINDICADO

120038

3 Especializada de Buga

Terrorismo

MARTÍN LEONEL
PÉREZ CASTRO

121362
122115

5 Especializada de Buga
8 Especializada de Buga

Concierto para

MARTÍN LEONEL

delinquir

PÉREZ CASTRO

Secuestro Extorsivo

MARTÍN LEONEL
PÉREZ CASTRO

122679
124126
355068
383587
489436

5 Especializada de Buga

Concierto para

MARTÍN LEONEL

delinquir

PÉREZ CASTRO

Enriquecimiento

MARTÍN LEONEL

Ilícito

PÉREZ CASTRO

Homicidio contra

MARTÍN LEONEL

militares

PÉREZ CASTRO

Homicidio contra

MARTÍN LEONEL

militares

PÉREZ CASTRO

Secuestro Extorsivo

MARTÍN LEONEL

5 Especializada de Buga
17 Especializada de Cali
17 Especializada de Cali
17 Especializada de Cali

PÉREZ CASTRO
574712

17 Especializada de Cali

Terrorismo

MARTÍN LEONEL
PÉREZ CASTRO

702164

17 Especializada de Cali

Secuestro Extorsivo

MARTÍN LEONEL
PÉREZ CASTRO

730034

17 Especializada de Cali

Terrorismo

MARTÍN LEONEL
PÉREZ CASTRO

805797

1 Seccional de Cali

Concierto para

MARTÍN LEONEL

delinquir

PÉREZ CASTRO

Ley 906 de 2004
RADICADO

FISCALÍA

DELITO

SINDICADO

761096000163200601445

6 Especializada de

Lesiones

MARTÍN

Buga

LEONEL PÉREZ
CASTRO

762336000172201000601

155 Especializada

Rebelión

de Buga
761116000247201400378

MARTÍN LEONEL
PÉREZ CASTRO

6 Especializada de

Enriquecimiento

MARTÍN LEONEL

Buga

Ilícito de

PÉREZ CASTRO

Particulares
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La SR no pidió las piezas de las actuaciones correspondientes a cada uno de esos
asuntos, sino que dijo que a partir de la información relacionada es válido inferir que
PÉREZ CASTRO “bien pudo cometer conductas reprochables penalmente sin que se dieran en
el marco del conflicto”. Esta conclusión la sustenta en el análisis abstracto de los tipos de
concierto para delinquir y enriquecimiento ilícito, los cuales no incorporan dentro de
sus elementos constitutivos la relación con el conflicto. Es, pues, probable, según la SR,
sostener que como ha sido investigado por estos delitos, el recurrente “bien pudo” haber
realizado actividades no relacionadas con la financiación de las FARC-EP.
B) “Indicios frente a la relación material de las conductas cometidas por MARTÍN LEONEL
PÉREZ CASTRO y las reconocidas o autorizadas por las FARC-EP”. Este segundo grupo de
indicios está conformado por la siguiente serie de referencias:
i. No hay prueba de pertenencia a las FARC entre 2009 y 2014, lo cual es un indicio
adverso al cumplimiento del factor material en esas fechas.
ii. No hay condenas contra PÉREZ CASTRO por tráfico, fabricación o porte de
estupefacientes al servicio de las FARC-EP.
iii. A esto último, según la SR, se suma que las FARC-EP “han sostenido no tener
vínculos con el tráfico de narcóticos”. Durante la negociación del Acuerdo, esa guerrilla
manifestó que “por principio considera nociva la existencia del negocio capitalista del
narcotráfico” y, por eso, en un comunicado del 14 de diciembre de 2014, afirmó –en
palabras de la SR- que “la lucha sostenida siempre se ciñó a conductas de tipo político y
militar” y “no tener vínculos con el tráfico de narcóticos”. Por ende, “esta conducta delictiva
no es por regla general conexa con el conflicto armado”, excepto que se pruebe lo contrario.
Con fundamento en ello, la SR descarta el alegato del apoderado de PÉREZ CASTRO,
según el cual las FARC-EP obtuvieron ganancias del negocio ilícito de las drogas,
porque esas afirmaciones “chocan con lo manifestado” por las FARC-EP. Lo único que se
desprende del comunicado hecho por la guerrilla es que ellos intervenían en dicho
negocio a través de “impuestos o gramaje, pero no [de] actividades propias de cultivo y
comercialización”. Lo cual sintetiza la SR en que es un indicio de falta de relación con el
conflicto, el hecho de que las FARC-EP hayan dicho en algún momento que no formaba
parte de sus actividades de financiación el “cultivo, procesamiento o tráfico de
estupefacientes”, y que esa haya sido precisamente la conducta endilgada al apelante.
15.3. La SR, para terminar, adujo que no era competencia suya conceder la GNE con
arreglo a uno de los argumentos del Ministerio Público, conforme al cual la
permanencia de PÉREZ CASTRO en el país se justifica para que ofrezca verdad,
especialmente en el caso de la privación ilegítima de la libertad de los diputados del
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Valle. En criterio de la primera instancia, la facultad de detener la extradición de una
persona, con el único fundamento de evitar el menoscabo de los derechos de las
víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición, recae en la Corte
Suprema de Justicia, de acuerdo con las sentencias C-080 de 2018 y C-112 de 2019 de la
Corte Constitucional.
Recursos de reposición y apelación; decisiones de la SR de no reponer la providencia,
negar la apelación, y resolución del recurso de queja
16.

Martín Leonel PÉREZ CASTRO interpuso directamente y a través de apoderado,

sendos recursos de reposición y, en subsidio, apelación contra la providencia que le
negó la GNE. Adujo que la decisión adolecía de una “indebida fundamentación y
argumentación”, por cuanto se basó en una supuesta “falta de pruebas que no reposan en el
expediente para desnaturalizar los factores personal y material”. Aduce que la primera
instancia tomó una decisión “sin que se allegaran elementos materiales de prueba, para mejor
proveer”, y que en cambio sí practicó otras sin “que de las mismas se corriera traslado”, y
pese a ello sirvieron para negar lo pedido. No solo eso, sino que dio por faltantes
algunos documentos que sí reposaban en el expediente. En particular, cuestiona la
providencia apelada con base en los siguientes argumentos:
16.1. Dice que la SR pasó por alto cómo en la sentencia condenatoria del 29 de agosto
de 2014, en la cual el Juzgado 4º Penal del Circuito Especializado de Cali lo condenó por
el secuestro extorsivo del que fue víctima la señora Luz Elena Landazábal Hurtado, se
mencionó un informe del GAULA del 24 de junio de 2005, en el cual se reconoció a
PÉREZ CASTRO todavía como miembro de las FARC-EP, lo cual evidencia que su
pertenencia a dicha guerrilla no se agotó en 2002, como en su sentir equivocadamente
concluyó la decisión de primera instancia.
16.2. Además, asegura que la SR fundó su decisión en una fuente periodística que surgió
después de las alegaciones finales, y que alude a un supuesto comunicado de las FARCEP hallado en la web, del que no se dio traslado ni a PÉREZ CASTRO ni a su abogado,
lo cual los privó de la oportunidad de referirse a su validez y alcance. En contraste,
señala, la SR negó la solicitud probatoria de su abogado para consultar también la web
en busca de información de prensa, relativa a su militancia en la guerrilla entre 2002 y
2014. Manifiesta que esta información de prensa servía como medio de prueba, de
conformidad con el “auto TP-SA 289 de 2019”. Por tanto, al negarse a recaudar estos
elementos, y en cambio recoger otros unilateralmente y sin traslado al solicitante, la
primera instancia llegó a una “información parcial” sobre lo sucedido, pues hay otras
noticias en que aparece vinculado a las FARC durante el tiempo en que sucedieron los
hechos que motivan el pedido de extradición (y relaciona una serie de vínculos a
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portales de noticias, en los cuales las autoridades o la prensa directamente lo vinculan
con las FARC-EP hasta 2014).
16.3. La SR se abstuvo de consultar el denominado ‘Informe Génesis’ donde, según
PÉREZ CASTRO, “se indica la captura del suscrito en 2014, las actividades que desarrollé antes
de tener diferencias ideológicas con el secretariado de las FARC-EP, esto en junio de 2014”, y
aparece entre 2006 y 2014 formando parte del “Estado mayor del Frente” (aportó copia de
un documento que dice pertenecer a dicho Informe, y en el cual se lo incluye entre los
cabecillas de dicho frente hasta 2014).
16.4. El hecho de que no haya acusaciones por hechos ocurridos entre 2002 y 2014 se
debe, no a que PÉREZ CASTRO no haya militado en las FARC-EP en esa época, sino al
“actuar omisivo y negligente de la Fiscalía General de la Nación”.
16.5. En cuanto al factor material, dijo que el enriquecimiento ilícito se cometió para
ocultar capitales de las FARC-EP, a través de otras personas. Y si a estas no se les endilgó
el delito de rebelión, eso no se debe a que no hayan realizado las actividades delictivas
al servicio de las FARC-EP, sino a una determinación de la FGN.
16.6. Señala que le causan “desconcierto” las aseveraciones de la SR, conforme a las cuales
las FARC-EP solo tuvieron una relación “menor y sin importancia” con los cultivos
ilícitos, pues si bien “no son un cartel de drogas”, en realidad el tráfico con narcóticos fue
“el motor del conflicto”.
17.

La SR decidió, a través de auto del 31 de octubre de 2019, declarar desierto el

recurso de reposición, y en subsidio el de apelación, interpuesto por Martín Leonel
PÉREZ CASTRO, y desechar los respectivos recursos instaurados por su abogado. En
vista de ello, PÉREZ CASTRO instauró recurso de queja, y su apoderado dijo interponer
reposición. La SA, mediante auto TP-SA 364 del 28 de noviembre de 2019, resolvió que
en realidad el escrito denominado ‘reposición’, formulado contra el auto del 31 de
octubre inmediatamente anterior, en el que la SR declaró desiertos y desechó los
recursos de reposición y apelación, no constituía un recurso de reposición, y por tanto
decidió de fondo la queja en el sentido de que las impugnaciones de alzada se habían
promovido oportunamente y que, en consecuencia, fueron mal denegados, por lo cual
los concedió. Y en tal virtud llegaron las presentes diligencias a la SA.
Actuaciones de la SA durante la segunda instancia
18.

En ejercicio de sus competencias para practicar pruebas de oficio (L 1922/18 art

10 parágrafo 1), la SA efectuó una búsqueda en el sistema interno de gestión
documental, ORFEO, con el fin de verificar si obraban elementos de juicio relevantes
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para este proceso, en las actuaciones surtidas en otros trámites transicionales
adelantados respecto de personas que se han visto relacionadas judicialmente con
Martín Leonel PÉREZ CASTRO. El referido sistema de información registró que, en los
procedimientos transicionales concernientes a Néstor Cuadros Otero y Edna González
Ramón, se encuentran evidencias que contribuyen a decidir acerca de los factores de
activación de la GNE en este asunto. Por lo mismo, el auto AP-TP-SA-ECM del 2 de
junio de 2020 dispuso incorporarlos al trámite conforme al ordenamiento. En específico,
resolvió integrar al proceso las siguientes piezas:
18.1. Copia física o magnética del Informe de Investigador de Campo FPJ-11,
Radicado 20181510159192, del 15 de abril de 2019 y su documento anexo. Esta pieza
documental se halla en las actuaciones transicionales seguidas respecto de Néstor Raúl
Cuadros Otero, quien fue mencionado dentro de los individuos que prestaban su
nombre para ocultar la ilicitud del origen de los recursos conseguidos por PÉREZ
CASTRO. El informe de la UIA en ese trámite versa en parte acerca de las actividades
de Martín Leonel PÉREZ CASTRO en el Frente 30, y en él se precisa que tras “consultar
el expediente judicial ‘Génesis’, […] se observó que el señor Martín Leonel Pérez Castro alias
‘Richard’ perteneció al Frente 30 de las Farc-Ep desde el año 2005 hasta el 19 de julio de 2014,
año de su captura”. Dentro de esa estructura pasó, a partir del año 2012, a ser segundo
comandante. Para efectos de ilustrarlo, reproduce y analiza algunos gráficos sobre el
organigrama del Frente 30 de las FARC-EP, extraídos del denominado Informe Génesis,
en los cuales Martín Leonel PÉREZ CASTRO, alias Richard, aparece como uno de sus
cabecillas entre 2005 y el 19 de julio de 2014, junto a otros integrantes de dicha guerrilla.
Asimismo, en cuanto a hechos asociados al lavado de activos y a sucesos ocurridos entre
2009 y 2013, la UIA dice lo siguiente:
[…] se observó que el señor Martín Leonel Pérez Castro alias “Richard” lideró una
de las comisiones del Frente 30 ‘Rafael Aguilera’, ubicada sobre el r[í]o Micay
(Cauca) dedicada a realizar controles a los narcotraficantes que ingresaban al área
[…].
Por otra parte, se apreció que Mónica Viviana Muñoz Izquierdo compañera
sentimental del señor Martín Leonel Pérez Castro alias ‘Richard’, Cesar [sic] Acosta,
Humberto Cesar [sic], Eider Ramírez Sanchez [sic] y Edna González Ramón
hicieron parte de la organización encargada del lavado de activos del Frente 30 de
las Farc-Ep.
Para el año 2013, ocurrencia de los hechos por [los] cual[es] el señor Néstor Raúl
Cuadros Otero se encuentra privado de la libertad, se tiene que Martín Leonel Pérez
Castro alias ‘Richard’, fungía como segundo comandante del Frente 30 de las FarcEp, encargado de las finanzas de este Frente.

18.2. Copia física o magnética del Informe de Investigador de Campo FPJ-11,
Radicado 20181510119922 y 2018340160500287E, del 31 de octubre de 2019 y los anexos
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7.1., contentivo de la “Impresión comunicado publicado en la p[á]gina web FARC-EP.CO,
link:

https://pazfarc-ep.org/comunicadosestadomayorfarc/item/2026-aclaracion-a-la-opinion-

publica.html”); 7.5., que contiene el “Formato de entrevista diligenciada el día 30-10-2019 a
las 08:49 am, al señor Pablo Catatumbo Torres Victoria”; y 7.6., con “Un (01) CD, que contiene
la grabación de la entrevista realizada al señor Pablo Catatumbo Torres Victoria”). Lo que allí
aparece se relaciona a continuación:
18.2.1. En primer lugar, en este Informe de la UIA se consigna el resultado de la
inspección judicial practicada al expediente de un proceso judicial ordinario. A este se
habían trasladado elementos materiales probatorios y evidencias físicas de otro
expediente, con los resultados de una investigación contra PÉREZ CASTRO y otros por
tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, lavado de activos y financiación y
administración de recursos relacionados con actividades terroristas. Según dichos
elementos y evidencias, esta última investigación se habría iniciado por información “de
fuente humana de la DEA”. La UIA indica que los “registros de la fuente humana” habían
indicado que “Alias Richard está ingresando a la zona que comprende al pacífico caucano,
grandes cantidades de dinero para el pago de insumos para el procesamiento de cocaína y comprar
base de coca. Los cargamentos de cocaína que produce este frente de la guerrilla son
despach[ad]os a Centro América, a través de la utilización de lanchas rápidas”. En dicha
investigación, de acuerdo con la inspección de la UIA, se habrían interceptado
comunicaciones que revelarían que PÉREZ CASTRO lideraba una organización
dedicada a “actividades de narcotráfico desde la Costa Pacífica (Cauca, Valle y Nariño) con
destino a Centro América (Panamá, Costa Rica, Guatemala) y Norte América EE.UU”. La UIA
destaca que, en uno de esos procedimientos (no precisa en cuál), la FGN opinó que los
terceros vinculados a delitos de lavado de activos no tenían relaciones directas con
PÉREZ CASTRO o con las FARC-EP, y que su objetivo era el lucro personal. El Informe
de la UIA también trae una lista de personas lideradas por PÉREZ CASTRO en sus
actividades de tráfico de narcóticos, dentro de la cual hay al menos cuatro nombres que
se clasifican como miembros o colaboradores de las FARC-EP, y otros a los no les da
expresamente ninguna de esas características.5
18.2.2. En segundo lugar, entre los anexos al citado informe de la UIA se encuentra,
por una parte, el texto del comunicado inicialmente atribuido a las FARC-EP. Este
coincide con el trascrito por la Sección de Revisión en la decisión impugnada. También
se anexa una síntesis, elaborada por la UIA, de la entrevista practicada por ese
El informe dice lo siguiente: “Al revisar el expediente judicial, se puede observar un grupo de personas que lideraba
y se encontraban al servicio de Martín Leonel Pérez alias Richard, entre las que se encuentra: 1.- Omar Ancisar García
Cardona Alias Pistón o El Negro (Financiero del frente 30 de las FARC-EP) […] 2.- Alias El Costeño (jefe militar de
la organización y hombre de confianza de alias Richard). 3.- Alias Jhon o El Pastuso (tráfico -sic- material bélico con
destino al frente 30 de las FARC-EP). 4.- Mónica Viviana Muñoz Izquierdo alias Mónica (administración de bienes
muebles en Caquetá, Zona del Eje Cafetero de la organización criminal del Frente 30 de las FARC-EP y compañera
sentimental del alias Richard). ¨[…] 6.- Alias Pacífico (transporte de alimentos y medios logísticos) […]” (sic), entre
otros.
5
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organismo a Pablo Catatumbo Torres Victoria.6 Finalmente, la SA tuvo además acceso
directo, como resultado de la inspección judicial, al archivo completo de la entrevista
realizada por la UIA al compareciente Torres Victoria. Los siguientes son segmentos de
la entrevista relevantes para decidir:
UIA: […] ¿Sabe usted cuál era el área geográfica del Frente 30? […]. PCTV: […] ellos
operaban sobre el área de Naya, Buenaventura, López de Micay. UIA: ¿[…] cómo
se financiaba el Bloque occidental y el frente 30? PCTV: todos los frentes de las Farc
tenían unas comisiones de finanzas […] finanzas que eran obtenidas a través de
retenciones de personas adineradas, dijéramos, cobraban impuesto en áreas donde
existía narcotráfico. Se cobraba impuesto, estaba prohibido por nuestra legislación
[…] participar de la elaboración, la comercialización, exportación de coca.
Solamente había autorización de cobrar impuestos a narcotraficantes que tuvieran
presencia en la zona. UIA: […] ¿conoció usted a Martín Leonel Pérez Castro,
conocido también como Richard? PCTV: […] él era un guerrillero muy antiguo […]
yo con él no tuve una relación directa […] pero sí, uno en el trascurso de la lucha se
da cuenta de que ‘vé, ud estuvo en tal parte’[…]. UIA: ¿y sabe más o menos hasta
qué fecha hizo parte de la organización de las FARC? PCTV: Bueno, pues hasta
2014, creo que agosto de 2014, ya estando nosotros en La Habana nos llegó la
información de que Richard había desertado con un dinero que pertenecía a la
organización, y en ese momento nosotros emitimos una declaración expulsándolo
de las FARC y aclarando que él no era el comandante del Frente 30 […]. UIA: Este
despacho tiene aquí un comunicado que es bajado de internet y el despacho se lo
pone de presente. A ver si Usted lo reconoce. PCTV: Sí, por supuesto que lo
reconozco. Fue emitido oficialmente por la dirección del Bloque Occidental
comandante Alfonso Cano. UIA: […] ¿tiene usted conocimiento más o menos en
qué fecha […] alias Richard decide desertar de esa organización? PCTV: Pues no,
no tengo conocimiento de cuándo decidió eso, entiendo que se había venido
produciendo un proceso de descomposición del compañero. Había varias
observaciones por indisciplinas que venía cometiendo, incluso yo sabía que había
estado en el Chocó y en algún balance que se hizo de la actividad de esas unidades
que andaban en el Chocó, hubo muchas observaciones frente a indisciplinas que
venía cometiendo Richard y hasta lo último que yo supe es que lo habían
“recogido”, así llamábamos en términos nuestros, lo habían recogido del Chocó otra
vez hacia el área de Buenaventura, como para estar más cerca de la comandancia.
[…] UIA: […] cuando usted nos refiere que se llevó un dinero de la organización,
¿Tiene usted algún conocimiento puntual de este tema? ¿Ese dinero lo había
recaudado por qué, cómo, en qué circunstancias, cómo se lo lleva, se lleva dinero en
efectivo, o se apropió de algunos bienes de la organización? PCTV: No, yo no tengo
conocimiento de eso […] lo digo porque en las noticias de prensa que refieren su
captura, se dice que le fueron encontrados más de mil millones de pesos, no sé
cuánto […] pero además en una lujosa propiedad, y es obvio que en las FARC no se
podían tener bienes, había una expresa prohibición de que alguno de los integrantes
del movimiento tuviera propiedades personales. Había bienes de la organización,
pero esos bienes tenían que ser comunicados a los comandantes. Y si tú apareces en
una foto con una casa, con una piscina, con un carro y tú nos has reportado eso a la
organización, es evidente que eso es un fraude, es un robo a la organización y así
era considerado. [...].UIA: […] estando usted encargado de la jefatura ¿usted nunca
La entrevista se practicó, en virtud de la comisión ordenada mediante Resolución SAI-LC-RT-RCVL-025-2019, en
el marco del trámite transicional de Edna González Ramón.
6
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[…] tuvo conocimiento sobre aquel grupo de trabajo que tenía Richard para obtener
dineros dentro de las finanzas del frente 30? ¿Qué personas le colaboraban a él?
PCTV: No, yo no. Esos detalles los conocerán otros, el comandante del frente... […]
UIA: ¿Cómo era el ciclo del tratamiento de los dineros que se recibían como
producto del narcotráfico? ¿Qué se hacía? PCTV: […] eso no se hacía diferenciación.
Era: dinero es dinero, e ingresaba a un fondo. Y no se preguntaba si ese dinero era
de narcotráfico, o era producto de una retención, o era producto de un impuesto.
[…] Se les daba el mismo tratamiento […]. UIA: La última pregunta […] es ya sobre
el tema de la relación […] Farc, finanzas, narcotráfico […] usted ya le ha relatado al
despacho que la orden que se tenía de parte del secretariado […] era que en el tema
de narcotráfico se cobraban los impuestos, mas no se involucraba en todos los
eslabones de la cadena del narcotráfico. Sin embargo, de los procesos que se tienen
[…] en el marco de esta jurisdicción, se ha podido evidenciar que ya se habla de
participación más directa en el tráfico de estupefacientes. Y puntualmente quiero
preguntarle sobre el tema del control de las rutas, la exportación que hacían de todo
el tema de la coca […] haciendo como un paralelo entre lo que tenía diseñado la
organización, dentro de los parámetros que ustedes daban como secretariado, y un
poco bajándonos a la realidad… PCTV: Absolutamente prohibido, incluso eso
acarrearía una sanción gravísima, porque era violar normas de conferencias,
normas del secretariado, reglamentos, y además cánones morales […]. Nosotros no
éramos, ni fuimos, ni somos narcotraficantes. […] nosotros éramos una
organización que requería finanzas […] ese negocio ha corrompido mucha gente.
Nosotros qué fue lo que hicimos: poner una barrera […] meternos únicamente en el
cobro de impuestos. Porque sabíamos que, si permitimos que la gente nuestra se
meta en lo de la exportación, la comercialización, todo eso, eso necesariamente iría
a traer fenómenos de corrupción muy grandes […]. Así conocí yo el narcotráfico
[…]. Si va a pasar por aquí, por aquí yo tengo el control, me paga un impuesto, pero
yo le dejo sacar su mercancía, porque yo se la puedo quitar. UIA: Si ustedes tenían
esa regla, si no pagaba el impuesto al gramaje se quitaban esa mercancía, ¿qué
hacían con ustedes con esa mercancía, cuando la organización ya daba por no pago
el impuesto? PCTV: … La orden que había era devolverla una vez pagaran el
impuesto. Porque pues obviamente es mucho mejor […]. Entonces pague y tome.
Nosotros no teníamos orden de comercializar eso. UIA: No se quedaron ustedes en
algún momento con algún… PCTV: No…pues a mí no me consta eso. Y nunca lo
permití, mientras yo fui comandante […]. PCTV: […] yo finalmente quiero decir
esto, mire: […] yo no tengo ninguna actitud de venganza ni odio contra Richard.
Me parece que actuó muy mal […] Yo solamente quiero cumplir con mi deber de
decir la verdad […] en honor a la verdad, hasta esa fecha de ese comunicado, él hizo
parte de nuestra organización. […] UIA: […] ¿usted tiene conocimiento, o a usted
le informaron […] cuánto era los ingresos que recibía por parte del frente 30 de las
FARC? PCTV: No […]. A mí no me reportaron […].

18.3.

En el mismo auto AP-TP-SA-ECM del 2 de junio de 2020, también se ofició a la

Presidencia de la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de
Determinación de los Hechos y Conductas, para que remitiera en copia o en archivo
magnético, y con destino a las presentes diligencias que se surten ante la Sección de
Apelación, el informe de la FGN titulado Fuentes y Mecanismos de Financiación de las FarcEP. Tras examinar su contenido, la SA constata, ante todo, que se construyó a partir de
un análisis de la siguiente información: 240 sentencias emitidas por la justicia ordinaria
por delitos atribuibles a integrantes y colaboradores las FARC-EP; 158 expedientes de
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procesos sobre casos de esa naturaleza; 23 versiones libres efectuadas por integrantes
de las FARC-EP postulados a Justicia y Paz, que detentaron cargos de responsabilidad
militar o financiera en tal estructura; y las copias espejo de 36 dispositivos electrónicos
incautados en operaciones militares, referidos a las actividades económicas de Frentes
pertenecientes a todos los Bloques de las FARC-EP. Con base en el estudio de esa
información, la FGN concluye que las principales fuentes de financiación de las FARCEP fueron el secuestro extorsivo, la extorsión y el narcotráfico. Y en cuanto a esto último,
el Informe sostiene, en síntesis, lo siguiente:
18.3.1. La estrategia aplicada de financiación de las FARC-EP respondía a un criterio de
regionalización, en virtud del cual cada Bloque o Frente generaba una especialización
económica, según las características específicas de cada región o zona donde operaba.
Por ejemplo, el Informe menciona que “los Frentes ubicados en regiones con presencia de
economías cocaleras, desarrollaban formas de intervención en la producción de narcóticos, a
diferencia de otros cercanos a zonas industriales que se vincularon en mayor medida al secuestro”
(§ 3.1.2). Asimismo, el Informe destaca que, más allá del ámbito de la financiación, pero
sin excluirla, las FARC-EP obraban bajo el principio de “compartimentación”, en función
del cual se introducía dentro de sus filas una división del trabajo, tal que, según la FGN,
conducía a que “cada miembro solo tenía conocimiento de los asuntos de su área (militar,
financiera, política, logística), sin una perspectiva general del funcionamiento de la
organización” (§ 122).
18.3.2. La participación de las FARC-EP en el negocio ilícito de estupefacientes,
conforme al análisis de la FGN, “se transformó” con el paso del tiempo. Inicialmente su
intervención en el tráfico de narcóticos se circunscribía esencialmente a la extorsión a
los cultivadores de hoja de coca, a través del denominado impuesto de gramaje, que se
cobraba por gramo de base de coca. Pero, con posterioridad, la organización criminal
se involucró también, progresivamente, en “todos los eslabones de la cadena” del
narcotráfico. Luego intervinieron en el cultivo de la hoja de coca y en su transformación
en pasta base de coca, en ocasiones a través de la realización de esta conversión (§ 306
y ss).7 Pero la FGN también recaudó declaraciones y otras evidencias, de acuerdo con
las cuales las FARC-EP habrían participado en este mercado ilícito mediante la compra
forzosa de base de coca a los productores, para así constituirse en los únicos vendedores
de la mercancía en la zona (§ 312 y ss). Asimismo, las FARC-EP regulaban los cultivos
de coca, por conducto de la invitación a los campesinos para que la sembraran, o
mediante la financiación de su agricultura cocalera, o a través del suministro de
insumos naturales o químicos para cultivo (§ 314 y ss).8 Estas formas no violentas se

El Informe recoge las declaraciones juradas y entrevistas rendidas por diversos ex integrantes de las FARC-EP, que
reconstruyen el proceso de conversión de la hoja de coca en pasta base de coca.
8 La FGN dice, en su Informe, que las FARC-EP invitaba en ocasiones a los campesinos a que cultivaran coca para
poder enriquecer su base alimentaria; en otras oportunidades les prestaba dinero pagable en pasta base; y en otras
7
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complementaban con métodos de regulación basados en la violencia, como el
homicidio, el desplazamiento y el despojo (§ 319 y ss).9 En la cadena del narcotráfico, a
la conversión de la planta en pasta base le seguía su transformación en cristal de coca,
lo cual sucede en las llamadas cocinas. En esta fase también concurrieron las FARC-EP
(§ 323 y ss).
18.3.3. La FGN subraya que, al principio, en esta modalidad de intervención las FARCEP extorsionaban a los dueños de las cocinas. Pero con el tiempo pasaron a controlarlas
(§ 325 y ss).10 Y, así, dieron un paso hacia su intervención en el tráfico de droga allende
las fronteras nacionales. El Informe, en esta parte, se sustenta sobre comunicaciones,
declaraciones de antiguos jefes de finanzas de las FARC-EP, informes de policía judicial
y sentencias judiciales.11 Las FARC-EP, a través de sus frentes, aprehendieron el control
de cultivos, laboratorios, cocinas, rutas terrestres y pistas de aterrizaje, con el propósito
de fabricar la base de coca, transformarla en cristal de cocaína, y luego distribuirla. La
FGN asevera que cuando las FARC-EP empezaron a controlar el negocio en sus
distintas fases, los frentes respectivos comenzaron a realizar transacciones directas con
narcotraficantes, a los que les llegaron a vender el cristal de cocaína (§ 365). Y a partir
de allí – señala también el Informe – inicia una intermediación con otros actores para el
“tráfico internacional de drogas” (§ 333). En la medida en que esta guerrilla toma control
del negocio, y desaparecen otros intermediarios, ya las FARC-EP comienzan a ser las
que negociaban directamente incluso con traficantes internacionales, asegura el referido
Informe. “La guerrilla”, asevera, “se convirtió en un interlocutor para transacciones de tráfico
internacional” (§ 333). En ciertos casos, las FARC-EP incurrían en el tráfico internacional
de narcóticos de una manera muy directa para entregar sus productos, p.ej., a cambio
de armas. En otros participaba mediante el suministro de la pasta de base y las rutas
nacionales, pero el riesgo y los costos del transporte los asumía el comprador (§ 334 y
ss). El tránsito hacia esta forma de negocios representó importantes incrementos de
recursos. El Informe indica que, según diversas fuentes, el Bloque Occidental, al cual
pertenecía el Frente 30, derivó cuantiosas ganancias del narcotráfico. Al punto que,
según una fuente documental, en 2010 registró ingresos con cuantías agregables de $
“2.067.000.000,00” “6.000.000.000,00”y “5.304.690.000,00”.12

les proporcionaba semillas. Estas caracterizaciones se basan en declaraciones de desmovilizados suministradas de
manera jurada o en entrevistas judiciales.
9 En este punto, el Informe se sustenta en declaraciones de ex integrantes de la guerrilla, y de víctimas de
desplazamiento o lesiones u homicidio.
10 Esta información se obtiene de declaraciones ofrecidas mediante juramento, en versiones libres y en entrevistas
proporcionadas por desmovilizados o ex integrantes de las FARC-EP.
11 Dice el Informe que, en este segmento, se apoya en: las declaraciones aportadas por Luis Gallo, segundo jefe
financiero del Bloque Oriental de las FARC-EP; en la sentencia contra alias Fabián Ramírez, en el Indictment contra
Erminson Cuevas Cabrera, ex integrante de las FARC-EP; en informes de policía judicial que refieren
interceptaciones de comunicaciones; así como en un archivo recuperado en la ‘Operación raudales’. En este último
se recoge una comunicación, conforme a la cual habrían pagado con acordado pagar con estupefacientes el
suministro de un material de guerra (párrafo 334).
12 Esta información se habría capturado a partir de la obtención del “Disco Duro Operación ‘Odiseo’”.
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18.3.4. En consecuencia, según la FGN, las FARC-EP incursionaron en el control de las
distintas fases del negocio, incluyendo “el cultivo de hoja de coca, su transformación en
laboratorios y comercialización del alcaloide”, sin que en cada etapa abandonaran
completamente las anteriores (§ 33 y 338). El Informe destaca que esta vinculación a la
economía cocalera se constituyó en fuente de problemas dentro de la organización, toda
vez que a menudo implicaba el contacto de los guerrilleros con importantes flujos de
dinero, lo cual amenazaba la identidad de los miembros de la estructura e introducía
distinciones dentro de las filas. Debido a ello, otro de los principios con los que, según
la Fiscalía, las FARC-EP organizaron sus finanzas, fue el de centralización (§ 343 y ss).
En virtud de este, los mandos supremos de la guerrilla controlaban la administración
de los recursos obtenidos por cada bloque o frente. Para lograrlo, las FARC-EP
contemplaron en sus estatutos que todos los bienes obtenidos en el proceso de la lucha,
con apoyo directo o indirecto del movimiento, se consideraban propiedad colectiva de
las FARC-EP, y que toda apropiación de estos se consideraba un robo a la organización
(§ 100 y ss). Por lo cual, preveía duras reacciones contra la deserción con armas o dinero
del movimiento. En una parte del Informe, la FGN asegura que esta clase de actos se
castigaba incluso con el “fusilamiento” (ídem).
18.3.5. Tan relevantes como las fuentes de financiación son, en el Informe, las políticas
y prácticas de inversión de los recursos conseguidos. Con el tiempo, las FARC-EP
ejecutaron dos clases sobresalientes de inversiones: la intervención en actividades de
minería y la adquisición o gestión de tierras y ganado. Acerca de esta última forma de
inversión, en tierras y ganado, la FGN destaca ante todo lo sucedido dentro del Bloque
Oriental, por ser la estructura donde las políticas de inversión pertinentes tuvieron una
“aplicación más profunda” (§ 425). Este Bloque invertía el dinero, entre otros, en negocios
“como clínicas en territorio venezolano”, en “proyectos agroindustriales”, pero también en
tierras (bienes urbanos y rurales), establecimientos de comercio y ganado. Y para la
administración o venta de estos bienes y de los semovientes, las FARC-EP urdían una
red de vínculos con terceros (§ 440 y ss): el Informe resalta que, para lograr estos
mecanismos de administración con terceros, la guerrilla recurría a la violencia, pero no
solo a ella. Antes bien, las FARC-EP seleccionaban unas redes de apoyo a través “del
Comandante del Frente y del encargado de finanzas”. Subraya las declaraciones de un ex jefe
de finanzas de un Bloque, el cual sostuvo en una entrevista judicial que “todas esas redes
de apoyos deben ser propietarios de fincas y almacenes, no deben tener antecedentes para poder
viajar sin ninguna restricción, porque manejaban plata, la guerrilla tiene la plata y la canaliza a
través de los civiles” (§ 445). Ese mismo ex jefe de finanzas enfatiza que “[e]ste
conocimiento sobre los bienes, su administración y circulación recaía en las instancias
superiores”. Al respecto dice la FGN:
Para ocultar sus activos acumulados las Farc-EP utilizaron la figura del testaferrato.
El análisis de los dispositivos electrónicos incautados por la FGN y de las entrevistas
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a desmovilizados, puso al descubierto esta modalidad de ocultamiento de bienes
por parte de los integrantes de esta organización (§ 473).

18.3.6. La FGN manifiesta que, según una investigación global acerca de las finanzas
de las FARC-EP, logró un estimativo de los ingresos totales de esa organización “en el
periodo 1993 a 2016”, según el cual las rentas de dicha guerrilla en ese lapso habrían
ascendido aproximadamente a los dos billones de pesos. Dicha investigación se hizo
sobre una “base de quince mil (15.000) entrevistas, doscientos ochenta y seis (286) inspecciones,
setenta (70) dispositivos electrónicos con trece (13) millones de archivos”. A partir de allí
concluyó además que “los Bloques Oriental y Occidental fueron los que más ingresos
registraron”, en parte, como producto del “Narcotráfico”. De hecho, de acuerdo con un
gráfico, el Bloque Occidental, al cual pertenecía el Frente 30, fue el que más ingresos
registró (§ 459) y también el que más rentas reportó en divisas (§ 456).
18.4. Finalmente, en el referido auto AP-TP-SA-ECM del 2 de junio de 2020, la SA
dispuso requerir a los señores Rodrigo Londoño Echeverri y Pablo Catatumbo Torres
Victoria para que, en su calidad de comparecientes a la JEP, de ex máximo comandante
y comandante de las FARC-EP, respectivamente, y como actuales miembros del partido
FARC, bajo los deberes constitucionales y legales que les asisten dentro de la transición,
ofrecieran una respuesta amplia y suficiente a las siguientes preguntas: a) Mientras las
FARC-EP estuvieron alzadas en armas, ¿qué hechos tenían que suceder para que una
persona de las filas de la guerrilla fuera considerada desertora o disidente o excluida de
la organización, por la dirigencia guerrillera?; b) ¿Qué información tiene sobre la
militancia de Martín Leonel PÉREZ CASTRO, alias ‘Richard’, en las FARC-EP? Precisar
las funciones que cumplió en la guerrilla de las FARC-EP. No obstante, para el 22 de
julio de 2020, aún no se habían obtenido las respuestas solicitadas. Por la necesidad de
obtenerlas, se resolvió requerir nuevamente a los destinatarios del auto, esta vez
mediante decisión de la sala de la SA, para que aportaran lo ordenado. La SA recibió
estas contestaciones a las preguntas:
18.4.1. El compareciente Pablo Catatumbo Torres Victoria respondió, mediante escrito
del 18 de agosto de 2020, a la primera pregunta, que “el hecho que tenía que suceder para
que una persona de las filas de la guerrilla fuera considerada desertora, no solo por la dirigencia
guerrillera, sino por las normas disciplinarias y el colectivo guerrillero todo, era simple y
llanamente que un miembro del ejército rebelde -cualquiera fuera su rango-, hiciera dejación de
las filas guerrillera sin autorización, se evadiera, abandonara, haciendo dejación de su
permanencia en las filas, cualquiera fuera el medio o procedimiento empleado para el efecto. Eso
es, la desvinculación orgánica y política del movimiento insurgente”. En cuanto al segundo
interrogante, el escrito lo responde así:
[d]el señor conocido como RICHARD en las filas de las FARC –EP, el único
conocimiento que tengo es que fue miembro activo del movimiento por espacio de
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alrededor de 20 años y su militancia se extendió hasta el mes de julio de 2014, fecha
en la que me enteré, por comunicación radial remitida por RENE EMISORAS y
dirigida al Secretariado, en momentos en los que nos hallábamos en La Habana en
el proceso de los Acuerdos de Paz, que hacía saber que RICHARD se había
desertado, sin que yo tenga mayores informes de los pormenores de su evasión.
Finalmente, debo precisar que el señor RICHARD, de quien desconocía su nombre
de pila, nunca militó en las FARC-EP bajo mi mando inmediato, no tuve contacto
directo ni presencial con el mismo y de lo que tengo conocimiento referenciado por
los mandos o enlaces, es que, inicialmente, como todos, fue guerrillero raso.
Posteriormente, estuvo en la Uribe en el grupo de servicio de seguridad como
guardia del Secretariado y luego fue destinado al Frente 30, que operaba en la zona
rural de Buenaventura, bajo la comandancia de “MINCHO”, y después de RENE
EMISORAS, donde puso fin a su vida guerrillera, según se comunicó al Secretariado
en La Habana, como ya se dejó narrado.

18.4.2. El compareciente Rodrigo Londoño contestó que, con arreglo al Reglamento
Disciplinario de las FARC-EP, uno de los delitos contra el movimiento era, según su
artículo 3, “[l]a deserción con o sin armas, dinero u otros bienes del movimiento”, y “el único
hecho para declarar a alguien como desertor era el abandono injustificado de la organización”.
Asimismo, respondió que él, conocido en la clandestinidad como alias Timochenko,
operaba en el norte del Catatumbo, y eso le “impedía conocer las circunstancias que
rodeaban la militancia de cada integrante de las FARC-EP”, en particular las de los miembros
del Bloque Occidental, como PÉREZ CASTRO. No obstante, señala que “nunca” tuvo
bajo su mando a alias Richard. “[S]olo conocí”, dice, “que era el financiero del 30 frente y,
por medio del comunicado público que emitió el Estado Mayor del Bloque Occidental, el 31 de
julio de 2014 […] conocí que había desertado”.
19.

Una vez obtenidos e incorporados los anteriores elementos, se dio traslado al

solicitante de la GNE, a su abogado y al Ministerio Público, para que se pronunciaran
al respecto. Dentro del término de traslado se obtuvieron las siguientes respuestas:
19.1.

El abogado de PÉREZ CASTRO sostiene lo que se expone en seguida sobre los

materiales recaudados e incorporados al trámite durante la segunda instancia:
(i) El Informe de Investigador de Campo FPJ11, practicado inicialmente en el Radicado
20181510159192, indica que la red de la que formaban parte PÉREZ CASTRO y Edna
González Ramón estaba encargada –como allí se dice textualmente—del “lavado de
activos de la organización criminal Farc-EP”. Señala que los activos y bienes de las FARCEP “fueron introducidos a la economía formal”, y que dicha actividad estuvo en parte a
cargo de alias Richard. Resalta que los jefes financieros de las FARC-EP debían girar
dineros al secretariado, pero una vez hecho esto tenían autonomía para invertir los
excedentes. Destaca, además, cómo este documento aclara que PÉREZ CASTRO era,
según el informe Génesis, miembro de las FARC-EP entre 2005 y el 19 de julio de 2014.
(ii) El informe de Investigador de Campo FPJ-11, practicado inicialmente en los
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Radicado 20181510119922 y 2018340160500287E, trae anexo un comunicado de las
FARC-EP. Dice al respecto que este documento “es una manifestación política y una
respuesta a un golpe militar y de opinión”, mediante la cual la guerrilla buscaba deslindarse
de la acusación de que eran una organización narcotraficante. En este mismo informe
se hace referencia a unas interceptaciones de comunicaciones telefónicas en las que
habría participado PÉREZ CASTRO, pero el profesional del derecho señala que como
“no fueron sometidas a la Ley 906 de 2004, […] desde ya se califican como ilegales”. También
forma parte de este informe la entrevista a Pablo Catatumbo Torres Victoria. Las
declaraciones de este – a su juicio – adolecen de “imprecisión”: e.gr., dicen que Pérez
Castro desertó y fue expulsado, entre otras. Pero, ante todo, subraya que el entrevistado
negó que las FARC-EP obtuvieran recursos a partir de su intervención en la cadena del
narcotráfico, lo cual contrasta con lo contenido en el Informe de Financiación de las
FARC-EP, elaborado por la FGN.
(iii) En cuanto a este último Informe, dice que evidencia una fuente de ingresos de la
guerrilla, sobre la cual “nunca tuvieron control las FARC-EP” y, si se presentaron malos
manejos a la luz de los reglamentos del movimiento, ese “es un hecho sin relevancia
jurídica” para este caso. (iv) Finalmente, la respuesta de Pablo Catatumbo a las
preguntas de la SA demuestra que PÉREZ CASTRO cumple el factor personal. Para
terminar, arguye que está demostrado, así, el factor material, en tanto la explotación de
economías ilegales fue el motor de la guerra, y el solicitante participó en ellas, a través
del cobro de impuestos, siguiendo órdenes del Secretariado de las FARC-EP. En virtud
de su intervención en este mercado de la coca, el Frente 30 se convirtió en la unidad que
más aportaba recursos a toda la organización, y que le permitió confrontar al Estado y
hacer presencia permanente en la región pacífica con pertrechos y armamentos para la
guerra. Si PÉREZ CASTRO fue capturado con altas sumas de dinero, fue debido a que
los jefes financieros de los frentes de las FARC-EP son los únicos que determinan su
ubicación e inversión, y si en este caso “existió alguna irregularidad, ésta fue en el desempeño
de su actividad guerrillera”. La verdad es que el dinero en efectivo lo mantenían los
componentes del estado mayor para intentar sobornar a las autoridades, en caso de una
posible captura.
19.2. Martín Leonel PÉREZ CASTRO, directamente, se pronuncia también sobre los
medios obtenidos en la segunda instancia. Señala que el comunicado de las FARC-EP,
suscrito por esta organización tras su captura, obedece a que en las noticias se decía que
él era el jefe del Frente 30, aun cuando en realidad solo llegó a ser el segundo
comandante. No obstante, afirma que “debido a unos inconvenientes con el secretariado de
las FARC-EP, en ese mismo mes de julio de 2014, el suscrito decidió empezar el camino de dejar
esa Fuerza Armada Revolucionaria, situación que miembros del Secretariado lo tomaron como
una deserción […]. Es decir, que de los últimos 324 meses de militancia política y militar en las
Farc-Ep del suscrito, pudo estar por fuera de la organización revolucionaria unos pocos días
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cuando fui objeto de captura” (sic). En cuanto a la entrevista realizada por la UIA a Pablo
Catatumbo Torres Victoria, sostiene que fue realizada sin su presencia, sin que se le
comunicara que iba a realizarse, y sin que se le haya dado oportunidad de rendir
versión sobre los hechos, por lo cual se vulneraría su derecho al debido proceso si lo allí
declarado llegara a valorarse en este trámite. Sin embargo, destaca que el Informe de la
FGN revela algo que se debe esclarecer mejor en otras instancias de la JEP, y es que las
FARC-EP comenzaron cobrando impuestos al gramaje, pero luego, con el avance de las
dinámicas del negocio de las drogas, incrementó la presencia de compradores de base
de coca. A causa de ello, “para evitar un descontrol de dicho comercio y el abu[s]o de
estructuras mafiosas con los cultivadores de coca, las Farc- Ep [e]mpezó a controlar dicho
comercio, después [e]mpezó a controlar laboratorios y cristalizaderos de la base de coca, así
mismo se impuso impuesto al transporte de coca, a la construcción de semi sumergibles para el
transporte”. Y eso, en su sentir, prueba que cumple los factores para activar la GNE.
19.3. El Ministerio Público, por su parte, sostuvo que si bien las pruebas recaudadas
en segunda instancia confirman la concurrencia de los factores personal y temporal, lo
cierto es que los elementos acopiados en todo el trámite desvirtúan el factor material.
Uno, porque la acusación no dice que hubieran tenido relación con el conflicto. Dos, por
cuanto la organización criminal creada y dirigida por PÉREZ CASTRO estuvo
conformada por personas ajenas a las FARC-EP. Tres, debido a que las actividades que
dieron origen al pedido de extradición no fueron reportadas a la guerrilla, ni sus
“dividendos” se destinaron al provecho de esa estructura, sino que por el contrario
parece que los beneficios se reportaron a los terceros incriminados por testaferrato,
lavado de activos y enriquecimiento ilícito de particulares. Cuarto, lo que se infiere,
especialmente del proceso penal contra Edna González Ramón, es que alias Richard
incurrió en los delitos que se le atribuyen con el fin de lavar su producto financiero y
apoderarse de los dividendos respectivos. Finalmente, resalta que, en su entrevista,
Pablo Catatumbo Torres Victoria advirtió que los bienes con los que fue capturado
PÉREZ CASTRO no fueron conocidos por las FARC-EP, ni reportados como de esta
agrupación al Gobierno nacional en el inventario acordado en el proceso de paz, ni
identificó como miembros de esa guerrilla a los terceros vinculados con el
blanqueamiento de los dineros conseguidos por el ahora solicitante de la GNE. De
modo que, en contra de lo sostenido inicialmente, ahora pide negar el tratamiento.
II. FUNDAMENTOS
Competencia
20.

La SA es competente para resolver este recurso, en virtud de lo previsto en el

artículo 13 numerales 1, 6 y 11 de la Ley 1922 de 2018, en concordancia con el artículo
96 de la Ley 1957 de 2019, Estatutaria de Administración de Justicia en la JEP (LEJEP),
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y conforme al auto TP-SA 220 de 2019. Ordinariamente, las apelaciones contra
decisiones que conceden o niegan la GNE, luego de agotado todo el procedimiento de
primera instancia, deben decidirse mediante sentencia.13
Presentación del caso y del problema jurídico
21.

Los recursos de apelación promovidos por Martín Leonel PÉREZ CASTRO,

directamente y por intermedio de su abogado, aducen la existencia de una “indebida
fundamentación y argumentación” en la providencia recurrida. Señalan que la SR decidió
descartar los factores personal y material dentro de una serie de decisiones probatorias
cuestionables –según el apelante—, como las siguientes: (i) omitió valorar una prueba
obrante en el expediente; (ii) incorporó como medio de prueba un comunicado de las
FARC-EP hallado en internet, sin decretarlo previamente, y sin correrles traslado a él o
a su abogado para que se pronunciaran; (iii) negó, en cambio, varias solicitudes
probatorias para buscar, también en la red, otra información relevante acerca de la
pertenencia de PÉREZ CASTRO a las FARC-EP; (iv) se abstuvo asimismo de consultar
el informe Génesis, que contiene datos sobre su militancia en las FARC-EP; (v) dedujo
la no pertenencia a las FARC-EP desde 2002, a partir de unos hechos que pueden ser
atribuidos, no a que PÉREZ ya no formara parte de la guerrilla, sino a la falta de
diligencia de las autoridades en la investigación de los hechos que sí cometió para ese
grupo en dicha época; (vi) desechó el factor material, sin tener en cuenta que los delitos
de las terceras personas eran para ocultar el origen ilícito de dineros de las FARC-EP; y
(vii) concluyó, a partir de declaraciones de las FARC-EP en el sentido de que no han
sido solo un cartel de droga, que tampoco han cometido tráfico transnacional de
estupefacientes.
22.

En los recursos de apelación, la identificación de estos problemas condujo a la

parte recurrente a pedirle a esta Sección que los remedie directamente y que, como
consecuencia, le conceda a Martín Leonel PÉREZ CASTRO la GNE. Sin embargo, allí
están claramente precisados dos grupos técnicamente distintos de cuestiones jurídicas.
En primer lugar, la alzada le plantea a la SA el problema de definir si en efecto la SR
incurrió, como dicen los peticionarios, en un indebido ejercicio de sus funciones de
decretar, practicar, tramitar y valorar las pruebas dentro del procedimiento de
activación de la GNE. Este planteamiento genera un auténtico deber para la segunda
instancia, toda vez que como órgano de cierre hermenéutico de la JEP (LEJEP art 25), la
SA tiene la obligación de identificar problemas en la aplicación del ordenamiento
Son sentencias porque resuelven el objeto del procedimiento, deciden una garantía constitucional (y por regla
estas decisiones son sentencias; ver C.P. arts 86, 87, 88, 241, entre otros), y se adoptan tras un ejercicio probatorio y
una controversia amplios. JEP. Sección de Apelación. Auto TP-SA 220 de 2019, en el asunto de Zuleta Noscué. Allí,
entre los fundamentos para sostener que las decisiones finales sobre la GNE son apelables, la SA mencionó el artículo
31 de la Constitución, según el cual la toda “sentencia judicial” puede ser apelada, con las excepciones que contempla
la ley. La SA sostuvo que la decisión era una sentencia, y que como la ley no exceptuaba estas decisiones
expresamente de la posibilidad de apelación, entonces, por virtud de la Constitución, eran apelables.
13
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transicional, como presupuesto para corregirlos y evitar su repetición. Y, en segundo
lugar, tras examinar lo anterior, lo siguiente sería establecer si el remedio debe ser que
la segunda instancia enmiende dichas deficiencias. En este último supuesto, se deberá
resolver si se satisfacen los factores de activación de la GNE, y si los elementos que
indican que PÉREZ CASTRO desertó de las FARC-EP antes de su captura a mediados
de 2014 inciden en el sentido como ha de decidirse la garantía.
Primera cuestión. Los problemas probatorios durante el trámite de la GNE y en la
decisión final
23.

La SA comparte la premisa de la cual parte el recurso bajo examen. La SR ha

debido conducir el decreto, la práctica, el trámite y la valoración probatorias de un
modo distinto a como lo hizo. Con el fin de responder adecuadamente los reparos de la
alzada, como primera cuestión, la SA (i) expondrá qué debe demostrarse para acreditar
el factor personal de aplicación de la GNE, en casos como este, y luego examinará cómo
se resolvieron los problemas relacionados con este aspecto en el fallo impugnado.
Posteriormente, (ii) esta Sección indicará qué exige probar el orden jurídico para dar
por satisfecho el factor material dentro de esta clase de trámites, y acto seguido
procederá a evaluar el modo como se abordaron estas cuestiones jurídicas en la
providencia apelada. Solo después de ello, abordará la segunda cuestión, relativa a los
remedios aplicables en situaciones como la que se encuentra sub examine.
i. El factor personal en los trámites de GNE y los problemas en la decisión recurrida
24.

La Constitución establece que la GNE “alcanza a todos los integrantes de las FARC-

EP y a personas acusadas de formar parte de dicha organización”, así como a “familiares hasta
el segundo grado de consanguinidad o primero de afinidad, de integrantes de las FARC-EP o de
una persona acusada o señalada en una solicitud de extradición de ser integrante de dicha
organización”, en este último evento si, además, concurren otros requisitos
contemplados en el orden constitucional (AL 1/17 art trans 19). Esta lista de potenciales
beneficiarios de la GNE es “taxativa”.14 Ningún otro sujeto, distinto a los que clasifiquen
en estas hipótesis, podría recibir la GNE. En el presente caso, sin embargo, no se discute
que la GNE se extienda solo a estas personas. La controversia versa acerca de la
demostración de los dos primeros supuestos, en tanto el recurrente aduce que fue
integrante de las FARC-EP o, al menos, acusado de serlo, y pese a ello le negaron el
mecanismo, en parte, porque tal situación no se probó. Pero, además, esta Sección
advierte que dentro de las actuaciones surgió la noticia de una posible disidencia de
PÉREZ CASTRO antes de su captura. La SA debe, por ende, definir (a) cómo se prueban

JEP. Sección de Apelación. Auto TP-SA 230 de 2019, en el asunto de Osías Riascos. En esa oportunidad, la SA
confirmó una decisión de la SR de no avocar conocimiento de una solicitud de GNE, entre otras razones porque era
colaborador, y la categoría de “colaborador” no estaba dentro de la lista “taxativa” de destinatarios de la GNE.
14
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el factor personal y sus alcances en los trámites de GNE; y (b) qué implicaciones tiene
en esos procedimientos la noticia sobre una presunta disidencia de las FARC-EP
durante el proceso de negociación del Acuerdo de Paz (AP).
(a) La prueba del factor personal es diferente a la demostración de sus alcances
25.

En primer lugar, para demostrar si alguien perteneció a las FARC-EP se requiere

o bien contar con una certificación administrativa idónea para ello, o bien tener pruebas
adecuadas –conforme a la ley- de que ha sido investigado, procesado o condenado por
pertenecer a dicho grupo guerrillero y que evidencien la membresía. En cuanto a las
certificaciones administrativas, son conducentes las acreditaciones de pertenencia
expedidas por la OACP o por el Comité Operativo de Dejación de Armas –CODA-.15 En
lo que respecta a la demostración de que la persona ha sido investigada, procesada o
acusada de integrar las FARC-EP, estas realidades pueden probarse con arreglo a las
formas que contempla en lo pertinente la Ley 1820 de 2016, en sus artículos 17 y 22, y
en sus normas complementarias. 16 Es decir, que para esos efectos resulta legítimo
recurrir a una “providencia judicial” que “condene, procese o investigue por pertenencia” a
las FARC-EP (L 1820/16 arts. 17 y 22 nums 1ºs); a una “sentencia condenatoria” que
“indique la pertenencia del condenado” a las FARC-EP (ídem nums 3ºs); o también a
“investigaciones judiciales, fiscales y disciplinarias” por pertenencia a las FARC-EP, así
como a “otras evidencias [de] que [los sujetos] fueron investigados o procesados por su
presunta pertenencia” a las FARC-EP (ídem nums 4ºs). Sin embargo, no basta con exponer
alguno de estos elementos, sino que de ellos debe deducirse que la persona perteneció a
las FARC-EP pues, e.gr., es insuficiente que el individuo haya sido investigado,
procesado o condenado como colaborador de esa organización criminal.17 Al respecto, en
el auto TP-SA 273 de 2019, la SA sostuvo que:
La acreditación por la OACP la regulan los artículos 5 transitorio del Acto Legislativo 1 de 2017, 17 y 22 de la Ley
1820 de 2016 y 8 de la Ley 418 de 1997. La posibilidad de extender mecanismos transicionales a los desmovilizados
individuales la prevé el Acto Legislativo 1 de 2012, y para acreditar lo cual es viable recurrir a los certificados de
desmovilización emitidos por el CODA. En la jurisprudencia transicional, puede verse, a este último respecto: JEP.
Sección de Apelación. Auto TP-SA 123 de 2019, en el asunto de Castrillón Manco. En esa ocasión, la SA consideró
que podía acreditarse el factor personal de competencia respecto de alguien que no tenía certificación de la OACP,
pero sí del CODA: “para la concesión de beneficios de la Ley 1820 de 2016 es posible demostrar la pertenencia a las
FARC-EP [también] mediante certificado CODA, pues este en lo sustancial y por regla general es semejante a la
acreditación OACP”. Esta misma forma de demostración del factor personal también sería aplicable en los trámites
de GNE, conforme a la doctrina expuesta en el auto TP-SA 182 de 2019.
16 JEP. Sección de Apelación. Auto TP-SA 182 de 2019, en el asunto de Mosquera Quejada. En esa oportunidad, la SA
no concedió la apelación instaurada contra una decisión de la SR, en la cual negó una solicitud para llamar a declarar
a unas personas como forma de probar la calidad de miembro de las FARC-EP del entonces solicitante de la GNE.
Para confirmar la decisión recurrida, la SA sostuvo que la calidad de integrante de las FARC-EP en los trámites de
GNE se prueba también mediante unas formas idóneas identificadas por el Acto Legislativo 1 de 2017 y los artículos
17 y 22 de la Ley 1820 de 2016: “[l]a SR tiene razón al sostener que la condición de haber sido integrante […] de las
FARC-EP debe acreditarse por alguno de los medios previstos en los artículos 17 y 22 de la Ley 1820 de 2016,
interpretados en concordancia con los artículos 6 del Decreto Ley 277 de 2017 y 8 de la Ley 418 de 1997, que
efectivamente prueben que una persona era integrante de la mencionada organización”.
17 JEP. Sección de Apelación. Auto TP-SA 230 de 2019, en el asunto de Osías Riascos. Allí la SA señaló que si bien el
factor personal de activación de la GNE se puede probar conforme lo establecen los artículos 17 y 22 de la Ley 1820
de 2016, eso no implicaba que se beneficiaran de ese mecanismo transicional también los colaboradores, solo por el
15
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[…] en lo que tiene que ver con el primer supuesto [personal, referido a quienes
pertenecieron a las FARC-EP], puede acudirse por extensión a las disposiciones que
para el efecto establecen los artículos 17 y 22 de la Ley 1820 de 2016, referentes a la
competencia personal de la SAI y que definen cómo se acredita el presupuesto
personal para acceder a los beneficios de amnistía y libertad condicionada. […] el
mismo artículo 5 transitorio introducido por el Acto Legislativo n.º 01 de 2017,
aunque da un papel preponderante a la certificación expedida por la OACP,
también refiere que la JEP tiene competencia respecto de aquellas personas que
“[…] en providencias judiciales hayan sido condenadas, procesadas o investigadas
por la pertenencia a las FARC-EP, dictadas antes del 1 de diciembre de 2016”,
circunstancia que le permite inferir a la Sección que esas vías demostrativas, que se
encuentran desarrolladas en la Ley 1820 de 2016, no solamente resultan útiles para
determinar la posibilidad de conceder ciertos beneficios transicionales […], sino que
también tienen la potencialidad de eventualmente demostrar la pertenencia a ese
grupo armado, como lo exige el artículo 19 transitorio del Acto Legislativo nº 01 de
2017.18

26.

En segundo lugar, con el fin de probar la segunda hipótesis de activación de la

GNE, tal como aparece regulada en la Constitución, se debe establecer si las personas
fueron “acusadas” de formar parte de las FARC-EP. Esta Sección ha sostenido, al
respecto, que para ello solo pueden presentarse evidencias de que existió una “acusación
judicial”; es decir, “una manifestación, de carácter judicial, consolidada e inmodificable que,
además, fue producto de actuaciones y reflexiones de un tercero imparcial e independiente”. La
existencia de esta acusación puede acreditarse no solo a través de la decisión acusatoria,
sino también mediante sentencia condenatoria por integrar las FARC-EP, ya que una
condena así necesariamente entraña “un llamamiento a juicio”:
Respecto de la posibilidad de acreditar el factor competencial personal con una
sentencia condenatoria por integrar las FARC-EP, es preciso agregar que dentro de
la lógica antecedente-consecuente o de compartimientos estancos que identifica al
proceso penal, conforme a la Ley 906 de 2004 y la Ley 600 de 2000, la acusación
perfeccionada se define obligada –condición sine qua non- para la iniciación del
juicio y la consecuente declaración de responsabilidad penal, de manera que si no
media tal llamamiento del Estado, por conducto de la Fiscalía, o su materialización
comporta yerros o vicios ostensibles, no es posible continuar con la actuación y la
única salida jurídica factible sería la nulidad. Precisado de una forma más precisa,

hecho de que en las normas legales referidas se contemple también la forma de acreditar la condición de colaborador
con las FARC-EP: “el medio conducente para probar el vínculo bajo el primer supuesto son los listados de integrantes
de las FARC-EP, suministrados por dicha organización. Para esta Sección, las otras alternativas de validación
previstas en los artículos 17, 22 y 29 de la Ley 1820 de 2016, salvo, por supuesto, las que se refieren a los colaboradores,
también lo son”.
18 JEP. Sección de Apelación. Auto TP-SA 273 de 2019, en el asunto de Younes Arboleda. En ese caso, la SA confirmó
la decisión adoptada en primera instancia de no avocar conocimiento de la GNE, por cuanto no se acreditaba el factor
personal de activación de este beneficio. El peticionario del tratamiento especial sostenía que en la acusación
extranjera se decía que era miembro de las FARC-EP. En ese marco, la SA abordó la forma de probar el factor personal
en la GNE, y el valor que pueden tener las actuaciones extranjeras para esos efectos. Pero confirmó la negativa,
porque las aportadas no eran pruebas suficientes de que el solicitante haya sido miembro o acusado de ser miembro
de las FARC-EP.
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la sentencia por el delito de rebelión únicamente se torna viable en la medida en
que exista acusación previa afianzada.19

27.

Lo anterior es necesario para acreditar la existencia del factor personal de

activación de la GNE en estos dos primeros supuestos (ser integrante o estar acusado
por ser integrante de las FARC-EP). Sin embargo, la decisión recurrida supone que estos
instrumentos de prueba del supuesto personal pueden resultar insuficientes en un caso
como este, ya que se prueba la pertenencia a las FARC-EP mediante providencias
judiciales, pero estas se refieren a conductas anteriores a los hechos que originan el
requerimiento de extradición. En esa hipótesis, la primera instancia sugiere que se
podría predicar el factor personal respecto de aquellas conductas que, en las
providencias judiciales respectivas, aparecen como cometidas en el marco de las
acciones guerrilleras. En cambio, no podría concluirse que el sujeto ostentó esa misma
condición en otros hechos sobre los cuales no versó el proceso penal respectivo. En
cuanto a estos comportamientos, que no fueron investigados, procesados o juzgados
por la justicia ordinaria como vinculados al actuar subversivo del sujeto, habría un
vacío. Para colmar el cual, la SR asume que se necesita igualmente contar con otras
providencias judiciales clasificadas por la legislación transicional como idóneas para
probar el factor personal. Por eso, en uno de sus apartados, la SR afirma lo siguiente:
[…] se desconoce si a partir del año 2002 el señor MARTÍN LEONEL PÉREZ
CASTRO se desvinculó del grupo subversivo pues no obra en el expediente ninguna
otra decisión judicial que ratifique dicha pertenencia o acusación formal (énfasis
añadido).

28.

La SA comparte parcialmente el entendimiento de la SR. La prueba de

pertenencia a las FARC-EP mediante providencias judiciales, condenas, investigaciones
o evidencias de investigaciones o procesos no se extiende inexorablemente hacia
cualquier otra conducta delictiva presunta o probadamente cometida por la persona.
La razón es que, conforme a las reglas de la experiencia judicial, podría ser contrario a
la realidad asumir que la calidad que detenta una persona en un delito, se predica
necesariamente de todas sus restantes conductas delictivas. La experiencia acumulada
en la jurisprudencia de la JEP presenta casos de personas que pertenecieron a las FARCEP, pero también delinquieron al servicio de otro actor del conflicto;20 de sujetos que

JEP. Sección de Apelación. Auto TP-SA 230 de 2019, en el asunto de Osías Riascos, previamente citado.
JEP. Sección de Apelación. Auto TP-SA 16 de 2018, en el asunto de Aquileo Palacios. En esa oportunidad, un
solicitante de LC certificado por la OACP como integrante de las FARC-EP fue condenado en un fallo que indicaba
claramente que era responsable de los delitos de secuestro extorsivo agravado y porte ilegal de armas de uso
privativo de las fuerzas armadas planeados por una facción del ELN y sin conexión con las FARC. La SA advirtió
entonces que había evidencias contundentes para concluir que, en esas circunstancias concretas, no se configuraba
el requisito personal. “[L]as pruebas obrantes en el expediente”, dijo la SA, “son suficientes para concluir que los
delitos por los que se encuentra hoy en día privado de la libertad no fueron cometidos en razón de su pertenencia a
ese grupo armado [las FARC-EP]” sino que “responden a otro grupo armado [el ELN] que no ha suscrito hasta la
fecha acuerdo de paz alguno con el gobierno”.
19
20
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formaban parte de organizaciones criminales comunes, pero ejecutaban delitos para las
FARC-EP;21 de miembros de las FARC-EP que cometieron ilícitos en contribución con
grupos delictivos comunes;22 de integrantes de esa guerrilla que, durante su pertenencia
al grupo, cometieron delitos comunes por razones personales; 23 y de sujetos que se
desmovilizaron individualmente de las FARC-EP y luego cometieron crímenes
comunes.24 En vista de esta realidad, la JEP no podría concluir que la pertenencia a las
FARC-EP se predique necesariamente respecto de todos los delitos cometidos por
quien, en algún momento, fue integrante de esa organización. Como sostuvo la SA en
el auto TP-SA 435 de 2019:
[…] la calidad personal no acompaña a perpetuidad al sujeto que alguna vez la
detentó, como tampoco se proyecta de forma retrospectiva sobre hechos anteriores
a la adquisición de la misma. Debe ser actual, vista desde el momento en que se
consumaron las conductas punibles por las cuales solicita acogerse a la JEP.25

29.

Pero si alguien ya acreditó haber sido integrante de las FARC-EP en una

conducta, no sería razonable tampoco ir al extremo contrario de exigirle que, respecto
de cada hecho diferente a ese, solo pueda probar la pertenencia a dicha guerrilla cuando
cuente con alguna de las formas previstas en los artículos 17 y 22 de la Ley 1820 de 2016
que demuestre en concreto que en esa conducta actuó como guerrillero de las FARCEP. Si ya obran providencias judiciales, condenas, investigaciones o evidencias de
investigaciones o procesos que certifiquen inequívocamente la membresía del
individuo a las FARC-EP en algún momento, la existencia del factor personal ya se
JEP. Sección de Apelación. Auto TP-SA 121 de 2019, en el asunto de Romo León. En ese caso, la SA advirtió alguien
que delinquió en concierto con otros miembros de una organización criminal, para cometer delitos claramente
comunes, en otras oportunidades había colaborado con las FARC-EP: “En relación con la colaboración con las FARCEP, la indagación y el preacuerdo permiten advertir que el señor ROMO LEÓN se vinculó de algún modo con el
Frente 48 del Bloque Sur de las FARC-EP”. La SA encontró los resultados de interceptaciones telefónicas en las que
Romo León, e.gr., “[l]e informaba a la guerrilla acerca de los movimientos de las tropas del Ejército Nacional y la
Policía Nacional a las que se referían como “manadas”, con el propósito de tenerlos ubicados de manera constante
e, incluso, emboscarlos”, y que probaba además que “[c]omercializaba munición ilegal con ellos [y] Ponía al servicio
del grupo insurgente ‘campaneros’”.
22 Sección de Apelación. Auto TP-SA 198 de 2019, en el asunto de los Muelas Mosquera. En esa ocasión, la SA
confirmó una negativa del beneficio de LC, emitida por la SAI, por cuanto los solicitantes, aunque habían sido
acreditados como integrantes de las FARC-EP, no habían cometido las conductas punibles por las que pedían el
beneficio a nombre y al servicio de esa organización, sino de un grupo delictivo diferente (“Los Pablitos”), y por
ende la conexidad contributiva entre sus hechos y su pertenencia al grupo guerrillero aparecía desvirtuada.
23 JEP. Sección de Apelación. Auto TP-SA 440 de 2020, en el asunto de Uber Smith. En ese caso, la SA desestimó el
caso por incumplimiento del factor material. Sin embargo, lo relevante es que la conducta proyectada ante la JEP fue
cometida dentro del marco de un conflicto puramente personal por el señor Galeano, quien había sido acreditado
por la OACP como miembro de las FARC-EP. La SA sostuvo entonces: “la demostración genérica-formal –por
conducto de la OACP- sobre la pertenencia al grupo guerrillero no implica que automáticamente la totalidad de las
conductas ilícitas que hubiere ejecutado el solicitante deban ser tenidas como relacionadas con las hostilidades, sus
circunstancias adyacentes o el ejercicio de la rebelión”.
24 JEP. Sección de Apelación. Auto TP-SA 221 de 2019, en el asunto de Asprilla Cáceres. En ese caso, la SA resolvió
que no se satisfacía el factor personal de competencia, pese a que la persona contaba con un certificado estatal CODA,
como desmovilizado de las FARC-EP, por cuanto las conductas fueron posteriores a su desmovilización.
25 JEP. Sección de Apelación. Auto TP-SA 435 de 2020, en el asunto de Betancourt Muñoz y otro. En esa oportunidad,
la SA descartó que la JEP tuviera competencia sobre unos hechos ocurridos entre 1998 y 1999, aunque hubiera
sentencias que señalaban al sujeto de haber pertenecido a las FARC-EP solo hasta 1992, precisamente debido a que
sus condiciones del pasado no se extendían automáticamente a todos los delitos posteriores.
21
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encuentra acreditada, pues aparece una prueba idónea de que realmente perteneció a
las FARC-EP. Lo que debe determinarse no es, pues, si el sujeto integró o no la
organización armada, sino desde y hasta cuándo se verifica dicha pertenencia, o por lo
menos si su membresía alcanzó las conductas bajo examen. Una cosa es, por tanto, la
existencia del factor personal, cuya demostración solo puede lograrse a través de alguna
de las formas taxativas de prueba dispuestas en los artículos 17 y 22 de la Ley 1820 de
2016; y otra diferente es el alcance circunstancial de dicho elemento subjetivo. El alcance
del factor personal no se halla sujeto únicamente al elenco taxativo de formas de la Ley
1820 de 2016, sino que puede comprobarse a través de distintos medios de prueba, en
un ámbito más amplio de libertad probatoria, como indicios, declaraciones de parte y
de terceros, entrevistas, informes institucionales idóneos, evidencias recolectadas en los
procesos ordinarios allegados, entre otros. Este ha sido el entendimiento de la SA, como
pasa a exponerse.
30.

Inicialmente, en el auto TP-SA 300 de 2019, esta Sección debía decidir si se

probaba el factor personal de competencia en una conducta ocurrida desde 2014, cuyo
proceso ordinario no registraba elemento alguno de pertenencia o colaboración con las
FARC-EP. Lo que se aducía para acreditar dicho elemento de competencia eran las
piezas de otro proceso distinto, surtido por hechos ocurridos en el año 2003. Según estas
últimas, el peticionario había sido procesado –pero finalmente absuelto- por colaborar
con las FARC-EP en 2003. La Sección manifestó que por haber terminado absuelto y
tratarse de hechos de presunta colaboración ocurridos muchos años antes, los
elementos obrantes en el proceso por la conducta de 2003 no indicaban que tuviera la
condición de colaborador en los acontecidos en 2014 y 2015. Hasta ese momento no se
había reconocido la posibilidad de recurrir a medios de prueba no previstos en los
artículos 17 y 22 de la Ley 1820 de 2016 para determinar el alcance del factor personal, y
por ende se descartó valorar una declaración extra procesal, que en últimas resultaba
también insuficiente. 26 Pese a ello, la Sección sostuvo que nada se opone a que las
evidencias del factor personal derivadas de un proceso ordinario “irradien”
razonablemente el análisis de pertenencia o colaboración en otro caso, aun cuando las
piezas procesales ordinarias acerca de este último no indiquen que la persona haya
obrado como integrante o colaboradora de las FARC-EP. La SA señaló, al respecto:
Lo anterior no implica, desde luego, que aquellos procedimientos en los que alguien
es efectivamente investigado, procesado o condenado por pertenecer o colaborar
con las FARC-EP nunca irradien, en lo absoluto, el análisis del factor personal de
JEP. Sección de Apelación. Auto TP-SA 300 de 2019, en el asunto de José Simón Acosta. En esa ocasión, la SA señaló:
“cuando existe solo un proceso por colaboración con integrantes de las FARC-EP, en el cual además el recurrente fue
absuelto, y que se dio por hechos del 2003, no se puede inferir la pertenencia o colaboración con las FARC-EP en
conductas realizadas desde 2014, cuando en estas últimas actuaciones no existe pieza alguna que le atribuya esa
calidad”. En ese contexto, agregó: “[t]ampoco basta con que, a estos elementos, se les sumen una supuesta
incorporación en un listado inidóneo de ex miembros de esa agrupación, y una declaración extra procesal de un
presunto integrante de esa guerrilla, ya que estos últimos elementos no solo no tienen la idoneidad para probar por
sí solos el factor personal, sino que tampoco tienen siquiera poder probatorio contributivo”.
26
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competencia cuando la JEP evalúa hechos distintos a los tramitados en esas causas,
en los que la pertenencia o colaboración con las FARC-EP ni siquiera se mencione
en las actuaciones procesales. Por el contrario, puede darse el caso, v.gr, de que una
persona cuente con un número plural de investigaciones, procesos o condenas por
pertenecer o colaborar con las FARC-EP, y que en el mismo arco temporal se le
hayan seguido otros procesos sin mencionar esa condición. En tal situación, la SA
se vería en la necesidad de determinar si, y hasta qué punto, las primeras diligencias
en que se trata de la pertenencia o colaboración con las FARC-EP muestran o
indican que en las otras actuaciones no afloró esa condición debido a una debilidad
investigativa del Estado, o a una estrategia procesal en lo ordinario consistente en
abstenerse de reconocer que se pertenecía o se colaboraba con las FARC-EP, o a un
supuesto equivalente. Y, según el análisis en concreto, puede eventualmente llegar
a determinar que el contexto procesal global que incluye otras causas influye en el
examen del factor personal de competencia respecto de hechos en los que del
procedimiento no se infiere elemento alguno sugerente de posible pertenencia o
colaboración con las FARC-EP.
31.

Según esto, la acreditación de la pertenencia o colaboración con las FARC-EP en

un caso puede llegar a irradiar el análisis del factor personal en otro asunto distinto, así
en el proceso por este último no se indique que la persona integró o colaboró con dicha
guerrilla. Sin embargo, para que eso suceda tienen que concurrir características
relevantes que permitan razonablemente inferir que las condiciones subjetivas de unos
hechos se presentaron también en los otros. Así ocurre, v.gr., cuando hay similitudes
entre los casos, tales como proximidades temporales o semejanzas en el modus operandi.
Pero también puede suceder lo mismo cuando medien otros elementos de juicio que
demuestren apropiadamente el alcance del factor personal, su actualidad o vigencia
para el momento de los comportamientos respectivos, y todo debe valorarse “caso a
caso”, a la luz del “contexto procesal global” y en “conjunto”. En el auto TP-SA 539 de 2020,
la SA dispuso, sobre esto:27
La cuestión es, entonces, determinar en qué condiciones es posible extender el
cumplim[ien]to del factor personal de competencia, deducido de una sentencia
condenatoria o evidencia probatoria que hace parte de un proceso concreto, a un
segundo caso en el que no existen elementos que permitan deducirla o éstos sean
muy precarios. De antemano, esta Sección advierte que se deben descartar
posiciones extremas o absolutas, como que la acreditación de la pertenencia de un
individuo a las FARC-EP deducida en otro proceso siempre o nunca se extiende a
los demás casos que lo involucren, sino que es preciso adoptar una postura flexible
que permita al juez transicional estudiar caso a caso las distintas circunstancias y
los diversos grados de complejidad de cada asunto, o abordar con suficientes
herramientas los diferentes trámites de beneficios transicionales contemplados en
el marco normativo de esta Jurisdicción. || Cuando la Sala o Sección que estudia un
JEP. Auto TP-SA 539 de 2020, en el asunto de Cardona Hernández. En esa providencia, la SA negó que el factor
personal acreditado en un caso mediante una de las formas previstas en los artículos 17 y 22 de la Ley 1820 de 2016
fuera suficiente para probar la pertenencia o colaboración con las FARC-EP en otros hechos diferentes. Sin embargo,
sostuvo que eventualmente lo certificado acerca del factor personal en un proceso puede servir para analizar la
pertenencia o colaboración en otro trámite distinto, si además se dan determinadas similitudes entre los hechos o
concurren elementos que permitan inferir razonablemente la condición subjetiva en la conducta.
27
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caso en el que no se tiene evidencia de la pertenencia o colaboración del interesado
con el entonces grupo armado ilegal, pero simultáneamente conoce otras
investigaciones, procesos o sentencias en las que se deduce esa pertenencia o
colaboración, podrá en tales casos ponderar si a partir de las pruebas concurrentes
del contexto procesal global -conformado por los elementos de juicio de todo orden
que obren en las diferentes actuaciones penales- es razonable y lógico tener por
acreditado el factor personal, en el entendido de que dicha deducción habrá de ser
el producto de una apreciación de todo el conjunto probatorio.

Un entendimiento similar al aquí expuesto, que distingue entre las pruebas

32.

sobre la existencia de aquellas que versan acerca del alcance del factor personal, se
encuentra en el auto TP-SA 70 de 2018 y la sentencia TP-SA-AM 130 de 2019, ambas en
el asunto de Monguí Ibarra. En las dos decisiones estaba probado el factor personal de
competencia de la JEP, por cuanto la OACP había acreditado a Monguí como integrante
de las FARC-EP. No obstante, se discutía el alcance circunstancial de esta condición
personal, ya que había sido condenado por apoderamiento de hidrocarburos, en
concurso con el delito de concierto para delinquir, “por cuenta de su pertenencia a una
banda criminal dedicada a la extracción y comercialización ilegal”. Había, como se ve, una
duda en torno a si su pertenencia a las FARC-EP, debidamente probada, además
alcanzaba estos delitos. En el auto TP-SA 70 de 2018, la SA concluyó que, con las pruebas
obrantes hasta entonces, la respuesta era negativa, y por ello le negó el beneficio
provisional. Sin embargo, en la sentencia TP-SA-AM 130 de 2019, después de que la JEP
practicó declaraciones de parte y de terceros, ordenó elaborar estudios de contexto e
informes de investigación judicial, la SA valoró estos elementos en conjunto con otros
indicios y sostuvo que Monguí Ibarra sí había pertenecido a las FARC-EP en esos
hechos, y que los había ejecutado al servicio de esa organización guerrillera. La prueba
del factor personal se sujetó a las formas taxativas previstas en los artículos 17 y 22 de
la Ley 1820 de 2016. Pero la demostración de su alcance circunstancial se fundó en una
libertad probatoria mayor, en tanto se soportó en declaraciones, informes e indicios.
33.

La SA concluye, con fundamento en lo anterior, que en la primera instancia de

este proceso se demostró inequívocamente que PÉREZ CASTRO perteneció a las FARCEP. Lo que restaba por demostrarse era, por una parte, si esta pertenencia alcanzaba a
cubrir también la etapa en que sucedieron los hechos que motivaron el pedido de
extradición, y las conductas en sí mismas. Como se apuntó, para acreditar este aspecto
resultaba factible recurrir a elementos de juicio distintos a los taxativamente
mencionados en los artículos 17 y 22 de la Ley 1820 de 2016. Luego se examinará si la
decisión impugnada se ajustó a este entendimiento.
(b) La ausencia del factor personal cuando se prueba una hipótesis de “disidencia” en el
proceso de negociación del AP
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34.

Por regla general, con la demostración de la existencia y el alcance de la

pertenencia a las FARC-EP bastaría para definir si la persona es, por el factor personal,
titular de la GNE. No obstante, excepcionalmente se necesita establecer algo adicional.
Eso sucede cuando, dentro de la actuación, se presenta la noticia de una posible
disidencia, tal como esta es definida en el ordenamiento transicional. La LEJEP –artículo
63– prevé, al respecto, que la justicia ordinaria mantendrá competencia para conocer de
las conductas cometidas por “[l]os disidentes”; es decir, por quienes “habiendo pertenecido
en algún momento a las FARC-EP” hayan abandonado esa organización, en condiciones
que sustraigan la competencia de la JEP, y debido a ello sus nombres “no estén incluidos
en los listados entregados por dicho grupo según lo previsto en el artículo transitorio 5º del Acto
Legislativo número 01 de 2017”. Acerca de los disidentes, la Corte Constitucional sostuvo,
en la sentencia C-080 de 2018, que:
La hipótesis del numeral primero se refiere a los disidentes de las FARC- EP, es
decir aquellos que no se sometieron al proceso de paz, por lo que nunca estuvieron
en el listado de que habla el artículo transitorio 5º del artículo 1º del Acto Legislativo
01 de 2017. Tales miembros disidentes de las FARC-EP no pueden acceder
individualmente a la JEP por cuanto, como lo establece expresamente el precitado
artículo transitorio 5, el componente de justicia del sistema solo se aplicará a los
combatientes de los grupos armados al margen de la ley que suscriban un acuerdo
final de paz con el Gobierno Nacional.

35.

Este razonamiento, interpretado de modo integral con todo el ordenamiento

transicional, implica que para clasificar a alguien como disidente se requiere:
35.1. Primero, que la persona no aparezca incluida en los listados de integrantes de las
FARC-EP acreditados por el Gobierno. Si bien los disidentes no se incluyen en los
listados certificados de miembros de las FARC-EP, ello no significa que todo el que no
se halle en dichas listas deba ser considerado, por ese solo hecho, un disidente. Existen
otras maneras de probar la pertenencia a las FARC-EP, reconocidas por el
ordenamiento, que son distintas a la inclusión en los listados de sus integrantes
acreditados, y en modo alguno podría decirse que todas las personas certificadas por
esos otros medios sean disidentes (AL 1/17 art trans 5; L 1820/16 arts 17 y 22).
35.2. Segundo, que el sujeto haya abandonado el grupo guerrillero, si esto lo sustrae
de la competencia de la JEP. Se excluyen, según esto, de la órbita competencial de la
JEP, los supuestos de disidencia de las FARC-EP durante el proceso público de
negociación del AP, ya que en tales eventos la Jurisdicción aborda una cuestión no solo
de fidelidad a las filas guerrilleras, sino ante todo de rebeldía contra los esfuerzos de
paz y de reconducción al orden constitucional (C.P. arts. 1, 22 y 95-3). El caso más claro,
pero no el único, es el que se verifica cuando la disidencia ocurrió “ad portas de la

45

SECCIÓN DE APELACIÓN
EXPEDIENTE ORFEO 2018340160500047E

consecu[c]ión del AFP o de la desmovilización colectiva que se produciría en virtud de este”.28
La SA no define ahora si una disidencia anterior al hito del proceso de negociación del
acuerdo de paz puede también sustraer a una persona de esta Jurisdicción, por cuanto,
en el presente caso, por sus características, solo interesa señalar lo que sucede durante
el proceso de paz.
35.3. Y, tercero, que el abandono de las filas en el momento relevante haya tenido
como efecto no someterse al proceso de paz. La Corte Constitucional sostuvo que los
disidentes son “aquellos que no se sometieron al proceso de paz” y, por ello, nunca
estuvieron en el listado de integrantes de las FARC-EP.29 Vale decir, la hipótesis de
disidencia que sustrae la competencia de la JEP, y por tanto enerva la GNE, presupone
que el abandono de las FARC-EP no sea para desmovilizarse y reincorporarse a la vida
política, civil y económica. A los desmovilizados individuales se les extienden los
mecanismos de la justicia transicional, pues se sumaron individualmente a la política
de paz (C.P. art trans 66, par. 1º; C.P: art 22). Para constituirse en disidente, el abandono
de las filas guerrilleras debe haber tenido como efecto el no someterse al proceso de
paz, lo cual se puede deducir de hechos como que, tras la salida de la estructura
guerrillera, el sujeto se haya mantenido en la clandestinidad, dentro de un designio
delictivo. Esta tercera condición se torna evidente cuando ante la JEP se proyecta un
proceso o una condena por delitos cometidos por la persona ya como disidente. “Si es
claro”, ha dicho la SA a este respecto, “o puede verificarse que alguno de los crímenes se
cometió bajo la condición subjetiva de disidente, pues así lo indican los medios de convicción
disponibles, la competencia para la judicialización de la persona y todo lo que se le derive recae
en la jurisdicción ordinaria”.30 Lo cual significa que “será evidente que el disidente es tal si
alguna de sus conductas criminales concretas fue cometida en esa calidad”.31 Sin embargo, si
bien ese sería un caso claro de disidencia, no es indispensable que exista un proceso o
una sentencia que razonablemente le endilgue al individuo una conducta delictiva
como disidente, para concluir que lo es. Tal condición también puede probarse de otras
formas.
36.

Esta figura del disidente se diferencia, según la legislación, de la del “desertor”,

pues esta última se refiere a los sujetos que pertenecieron a las FARC-EP hasta la
suscripción del AP, y se integraron al proceso de paz hasta finiquitada la negociación,
pero luego de que el Acuerdo empezara a producir sus efectos resolvieron rearmarse o
28 JEP. Sección de Apelación. Auto TP-SA 423 de 2020, en el asunto de Betancourt Pinzón: en esa ocasión,
precisamente, la SA declaró que una persona que había pertenecido a las FARC-EP no podía acceder a un beneficio
provisional, debido a que se comprobó una hipótesis de disidencia cercana a la suscripción del Acuerdo Final de
Paz. Para ello tuvo en consideración que hubiera “roto filas con la guerrilla” ad portas de lo anterior, y de la
desmovilización colectiva. Es claro, sin embargo, que allí no quedó previsto un único marco temporal de concreción
de la hipótesis de disidencia, sino que se identificó un caso claro de dicho supuesto.
29 Corte Constitucional. Sentencia C-080 de 2018, revisión del artículo 63 del entonces proyecto de LEJEP.
Asimismo, ver JEP. Sección de Apelación. Auto TP-SA 423 de 2020, en el asunto de Betancourt Pinzón.
30 Ídem.
31 Ídem.
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integrar otros grupos delictivos organizados. La LEJEP define a los “desertores […] como
aquellos miembros de las organizaciones que suscriban un acuerdo de paz que, habiendo suscrito
el referido acuerdo, decidan abandonar el proceso para alzarse nuevamente en armas como
rebeldes o quienes entren a formar parte de grupos armados organizados o grupos delictivos
organizados” (art 63 num 2).32
37.

En consecuencia, a partir de estas categorías pueden identificarse al menos tres

momentos relevantes para definir la competencia de la JEP: antes del proceso de paz, la
etapa de negociaciones del proceso de paz, y la fase de implementación del AP.
Mientras que la deserción ocurre en este último momento, la disidencia ocurre antes. Y
si en el proceso de GNE existe noticia de una posible disidencia, en los términos antes
indicados, la SR debe incluir este aspecto dentro del tema de prueba del factor personal
o, según el caso, dentro de la decisión. Y, si lo encuentra demostrado, entonces le
corresponde negar la GNE, ya que sus asuntos quedan por fuera de la competencia
personal de la JEP, y debe la autoridad competente activar todas las consecuencias que
se derivan de tal situación, tal como se sostuvo en el auto TP-SA 423 de 2020:
Ciertamente, el presunto disidente, al haber militado en el pasado en la
organización que firmó el AFP, sería, a primera vista, un usuario por excelencia de
esta Jurisdicción. Pero, para esta Sección, superada la incertidumbre o dificultad de
caracterización existente, la condición de disidente de un interesado conlleva,
necesariamente, a impedirle su comparecencia en la justicia transicional frente a
todos los delitos por él cometidos. […] no es que la JEP eventualmente podrá
conocer de aquellos crímenes que el virtual disidente cometió como FARC-EP
propiamente dicho, antes de la constitución en disidencia. El demostrado
incumplimiento del presupuesto personal de competencia al haber actuado como
disidente, hace que el componente de justicia del SIVJRNR, en los términos del
artículo 63 de la Ley 1957 de 2019, pierda toda atribución competencial respecto del
individuo en cuestión, es decir, tanto de las conductas punibles cometidas antes de
declararse en disidencia, como de las perpetradas después […]33

38.

Con base en estas premisas, pasa la SA a identificar los problemas en el examen

del factor personal en la decisión de primera instancia.
i.i. Las diversas omisiones en el ejercicio de la función probatoria del factor personal,
y la decisión de primera instancia a la que estas condujeron
39.

En el auto SRT-AE-067 del 7 de noviembre de 2018, al momento de avocar

conocimiento del procedimiento de GNE, la SR sostuvo que, con base en los elementos
allegados a la actuación, “a primera vista confluye el factor personal de competencia para que

JEP. Sección de Apelación. Autos TP-SA 288 y 289 de 2019, en los asuntos de Velásquez Saldarriaga y Hernández
Solarte, respectivamente: en ambas providencias, la SA sostuvo que había perdido competencia jurisdiccional sobre
ambos sujetos, tras constatar una deserción armada manifiesta, según el artículo 63 numeral 2 de la LEJEP.
33 JEP. Sección de Apelación. Auto TP-SA 423 de 2020, en el asunto de Betancourt Pinzón, antes referido.
32
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esta Sala asuma el conocimiento del trámite”. Obsérvese que se trataba de una conclusión
preliminar (“a primera vista”), no definitiva, acerca de la demostración de la pertenencia
de PÉREZ CASTRO a las FARC-EP, o de que hubiera sido acusado como tal. Debido a
esta naturaleza apenas provisional de esa asunción, el peticionario solicitó el recaudo y
la práctica de diversos medios para acreditar, inter alia, el factor personal. Solicitó
declaraciones suyas y de terceros; copias apostilladas y autenticadas de piezas
procesales relevantes de un expediente localizado en Panamá, constituido en el marco
de un proceso penal seguido en su contra en dicho país, en las que se ofrecería
información acerca de PÉREZ CASTRO; “toda la información de inteligencia militar” “y
judicial” de los archivos de las Fuerzas Militares, la Policía Nacional y la FGN, acerca de
su militancia en las FARC-EP; y consultar todas las publicaciones relacionadas con la
“actividad rebelde” de PÉREZ CASTRO, que reposen en medios de comunicación
nacionales e internacionales, impresas y audiovisuales.
40.

Pese a que en el auto SRT-AE-067/18 la SR avocó conocimiento sobre la base de

que el factor personal solo se encontraba “a primera vista” satisfecho, en el auto SRT-AE026/2019 esa Sección resolvió negar todas las solicitudes probatorias antes
mencionadas, porque las encontró o impertinentes o innecesarias. Así, la postulación
para obtener la declaración de PÉREZ CASTRO y de terceras personas, la denegó
porque el solicitante no precisó específicamente para qué las pedía. El requerimiento de
obtener copias de las actuaciones penales obrantes en la República de Panamá la
resolvió desfavorablemente por su impertinencia, ya que lo allí existente se refería a
hechos distintos a los de la solicitud de extradición que originaba este trámite. Y las
solicitudes para incorporar informes de inteligencia militar, policial y de investigación
judicial, así como las encaminadas a recaudar información de prensa sobre la actividad
guerrillera de PÉREZ CASTRO hasta 2014, también las negó la SR por considerarlas
“innecesaria[s]”, puesto que a su juicio ya obraba “bastante material” al respecto en el
expediente. En particular, sobre estas dos peticiones, dijo expresamente:
[n]o encuentra esta Subsección que esta información [contenida en informes de
inteligencia militar, policial y de investigación judicial] sea necesaria por cuanto al
respecto obra bastante material en el expediente, tanto así que existen sentencias
condenatorias a través de las cuales se reconoce dicha vinculación, así como
amnistías de iure por el delito de rebelión y que fueron consideradas al momento
de avocar el conocimiento de este trámite. […] || [La información de prensa sobre
la militancia guerrillera de PÉREZ CASTO resulta también] innecesaria puesto que,
como se ha indicado de manera reiterada, la condición de integrante de las FARCEP de aquel está suficientemente acreditada en la actuación a través de los medios
señalados en la normatividad aplicable.

41.

Y, finalmente, en otro memorial presentado en una fecha posterior, el apoderado

de PÉREZ CASTRO solicitó tres informes de contexto y de investigación judicial: uno
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del GRAI, de la JEP, sobre “la relación del narcotráfico con el grupo revolucionario de las
FARC-EP, en especial el frente 30”, en el que se precisara si PÉREZ CASTRO tuvo algún
vínculo directo con dicha actividad; otro de la UIA, en el cual se “establezca la relación y
participación” de alias Richard en la financiación de las FARC-EP con dineros del
narcotráfico; y, finalmente, pidió oficiar a la Comisión para el Esclarecimiento de la
Verdad, al Comando General de las Fuerzas Militares y a la FGN, con el fin de que
aportaran el informe “Génesis”. No obstante, la SR le negó todas estas otras solicitudes,
por extemporáneas. Y, acto seguido, declaró que le parecía irrelevante decretarlas de
oficio, en tanto en su criterio resultaban “a estas alturas de la actuación innecesarias”, en la
medida en que otras pruebas previamente decretadas oficiosamente “se relacionan con
el tema de prueba propuesto por el litigante”.
42.

Sin embargo, luego de decidir de manera adversa todos estos requerimientos

probatorios, ya en la decisión final que ahora se estudia, la SR dio por no demostrado el
factor personal de competencia durante el periodo en el cual ocurrieron los hechos por
los que el recurrente es pedido en extradición. No es que hubiera hallado el factor
personal expresamente refutado por los elementos, sino que –según sus propias
palabras- “se desconoce si a partir del año 2002 el señor MARTÍN LEONEL PÉREZ CASTRO
se desvinculó del grupo subversivo”. Es decir, la SR se abstuvo de decretar y practicar
diversos medios de prueba, pedidos para demostrar el alcance del factor personal, por
cuanto en su criterio varios de ellos resultaban innecesarios. Pero, después,
simplemente estimó que faltaban pruebas justamente acerca de los periodos de
pertenencia a las FARC-EP y que, debido a ello, se desconocía si había pertenecido a la
guerrilla luego del año 2002. Y, en lugar de retrotraer las diligencias para practicar lo
que había omitido, o de decretar de oficio otra práctica probatoria con el fin de colmar
los vacíos dejados por sus decisiones negativas anteriores, y poder así llegar a una
conclusión asertiva sobre la materia, simplemente se contrajo a advertir una situación
creada de indeterminación fáctica que resultó adversa al solicitante, como si él hubiera
incumplido la carga de la prueba, pese a que este en todo momento se mostró en
disposición a satisfacerla con diversas solicitudes probatorias pertinentes.
43.

Es cierto que la SR no dijo echar de menos cualquier clase de medio de prueba,

sino “otra decisión judicial que ratifique dicha pertenencia o acusación formal”. Según esta
declaración, la primera instancia pareció asumir, en un fragmento de la providencia
recurrida, que solo valen las providencias judiciales para probar no solo la existencia
del factor personal, sino también su alcance. Sin embargo, después, esta postura resulta
contradicha en los hechos por la decisión de la SR de valorar, para los mismos efectos,
un comunicado atribuido a las FARC-EP y hallado de oficio en internet. Eso ya
demuestra que, para la SR, en realidad sí es factible acudir a diversos medios de prueba,
y no solo a decisiones jurisdiccionales, al momento de determinar hasta dónde alcanza
la pertenencia de una persona a las FARC-EP. Pero, al margen de su propio
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entendimiento práctico, cabe reiterar en este punto que para demostrar el alcance del
factor personal no se requiere necesariamente una “decisión judicial”, ni tampoco
obligatoriamente una pieza procesal ordinaria. Puede recurrirse asimismo a otros
elementos de juicio, ya que en esta materia en particular existe un principio de libertad
probatoria más amplio que en el campo de la demostración de la existencia del factor
personal. Y, por ello, la conclusión de que este no concurría en el presente asunto no
podía fundarse solo en la ausencia de otras providencias judiciales o, siquiera, de piezas
procesales ordinarias, por cuanto podían recaudarse otros medios de prueba e
instrumentos de corroboración y contrastación en la JEP.
44.

Sin embargo, incluso si hubiera resultado indispensable hacer descansar el factor

personal exclusivamente en providencias judiciales o piezas procesales provenientes de
la justicia ordinaria, el proceder de la SR debía ser distinto:
44.1. Para empezar, debía asegurarse de que las decisiones judiciales y elementos de
juicio provenientes de la justicia ordinaria efectivamente indicaran que PÉREZ
CASTRO solo perteneció a las FARC-EP hasta 2002. Sin embargo, en la providencia
recurrida eso no se hizo. Como indica el recurrente, en la sentencia del 29 de agosto de
2014, en la cual el Juzgado 4º Penal del Circuito Especializado de Cali condenó a PÉREZ
CASTRO por el delito de secuestro extorsivo cometido a partir del 23 de diciembre de
2001, aparece un informe de la Unidad Investigativa de la Policía Gaula, elaborado en
el año 2005 por orden de la Fiscalía. En este quedó consignado, en tiempo presente, que
Martín Leonel PÉREZ CASTRO “es uno de los que comanda el Frente guerrillero que acecha
en la zona”. Por consiguiente, la SR no podía decir que, según los elementos de juicio
ordinarios obrantes, solo se acreditara la pertenencia a las FARC-EP hasta 2002, pues
ese informe lo menciona precisamente una providencia judicial. Es cierto que esta no es
una providencia judicial y que el periodo relevante referido por dicho informe no es
todo el tiempo que va desde 2002 hasta la captura de alias Richard en 2014. Pero sí
evidencia una omisión en la providencia de primera instancia, pues en virtud de esta
pieza no podía simplemente aseverarse que la pertenencia a las FARC-EP llegó solo
hasta 2002.
44.2. Si, por otra parte, se consideraba verdaderamente imprescindible contar con
otras providencias o elementos judiciales ordinarios, la SR debía requerir copia total o
selectiva de las múltiples actuaciones en estado de investigación que la FGN relacionó
ante la Corte Suprema de Justicia, y que se transcriben en la segunda tabla de los
antecedentes de la presente decisión. Con ellas podía verificar el alcance del factor
personal, sin salirse – como creía la SR que le correspondía—de los márgenes de los
artículos 17 y 22, numerales 4, de la Ley 1820 de 2016. En tal listado se registraron al
menos quince (15) investigaciones por diversos delitos, en las cuales podría ser factible
encontrar evidencias o medios de convicción para resolver de un modo más sólido la
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concurrencia del factor personal en la época de las conductas que motivaron el
requerimiento de extradición. Pese a contar con la información de que existían esas
otras diligencias, y de que allí podían reposar medios de prueba de los alcances de la
pertenencia de PÉREZ CASTRO a las FARC-EP, la SR se abstuvo también de pedirlas.
44.3. Aparte de ello, había elementos de juicio adicionales, originarios de la justicia
ordinaria, o al menos pautas para hallar otras evidencias. La SR dispuso oficiosamente
recaudar dos sentencias condenatorias dictadas contra terceros, por los delitos de
testaferrato, lavado de activos, concierto para delinquir y enriquecimiento ilícito de
particulares. Estas indican que la investigación contra dichas personas inició con un
informe suscrito el 25 de marzo de 2015, en el cual funcionarios de la DIJIN
manifestaron haber encontrado, en interceptaciones de comunicaciones, pruebas de un
posible “ocultamiento de dineros a través de terceras personas naturales o jurídicas en la
modalidad de testaferrato, quienes al parecer prestaban sus nombres para adquirir distintas
propiedades, bienes y montos dinerarios provenientes de las actividades ilícitas ejecutadas por
MARTÍN LEONEL PÉREZ CASTRO alias ‘Richard’, cabecilla del frente 30 de las FARC que
operaba en el Caquetá, Eje Cafetero y Valle del Cauca”. Es claro que, en el año 2015, alias
Richard ya estaba privado de la libertad, luego de su captura el año anterior a ese. Sin
embargo, el hecho de que en 2015 se hablara de operaciones de ocultamiento de bienes
y dinero de un “cabecilla del frente 30 de las FARC”, cuando menos indica que la
pertenencia de PÉREZ CASTRO, según ese informe, no llegó solo hasta 2002, sino hasta
una fecha cercana a la investigación forense referida. Como se ve, había en ese informe
un referente para una actividad o una conclusión probatorias más asertivas.
45.

Lo anterior deja a la vista que la primera instancia no obtuvo todas las

providencias judiciales y piezas investigativas que consideraba fundamentales para
decidir sobre el factor personal, ni valoró tampoco adecuadamente las que obraban en
el proceso. Pero, aparte, si se considera que el alcance del factor personal se acredita
dentro de un marco de libertad probatoria, el cual permite recurrir a diversos elementos
de juicio, adicionales o distintos de los mencionados en los artículos 17 y 22 de la Ley
1820 de 2016, entonces puede observarse que la SR se abstuvo de requerir otros medios
informativos o de prueba necesarios y útiles, que habrían ofrecido sustento a su
determinación sobre si la pertenencia de PÉREZ CASTRO a las FARC-EP llegó hasta
julio de 2014, aproximadamente, como procede a exponerse enseguida.
45.1. El a quo se abstuvo de requerir, como lo solicitó el peticionario, informes de
inteligencia militar y policial, que la orientaran en su actividad probatoria para dar
cuenta de la actividad guerrillera de PÉREZ CASTRO. Es cierto que, según el artículo
35 de la Ley Estatutaria 1621 de 2013, “[e]n ningún caso los informes de inteligencia y
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contrainteligencia tendrán valor probatorio dentro de procesos judiciales y disciplinarios”.34 Sin
embargo, ese mismo precepto establece que el “contenido” de dichos informes “podrá
constituir criterio orientador durante la indagación”. Y si puede tener este estatus de “criterio
orientador” de la actividad probatoria durante una indagación con fines sancionatorios,
con mayor razón puede detentarlo en procedimientos de activación de la GNE, cuyo
objeto no es la determinación de la responsabilidad de una persona, sino decidir la
concesión de un beneficio. Por ende, estos informes habrían podido resultar útiles,
como referentes orientadores de la función probatoria de la SR.
45.2.

La SR decidió, asimismo, no solicitar informes de contexto a la UIA. Juzgó que

dicha postulación probatoria fue inoportuna, pero también estimó innecesario
requerirlos de oficio. Sin embargo, un informe de contexto de la UIA habría resultado
útil para adoptar decisiones relacionadas con el factor personal. La Ley 1922 de 2018
autoriza a la UIA para hacer informes “de análisis preliminar o de fondo, temático, de
contexto, de […] análisis de casos, redes de vínculos” (art 17). Y establece que, cuando hayan
sido debidamente acreditados y controvertidos ante la JEP, pueden ser utilizados en un
proceso judicial transicional. Dentro de estos procedimientos, añade la ley, un informe
así solo carecerá de valor probatorio para formular acusaciones o atribuir
responsabilidades de carácter individual a los comparecientes (art 18). Lo cual significa,
a contrario sensu, que tales informes de la UIA tendrían valor probatorio, si se dan todas
las condiciones pertinentes, para todo aquello que no sea acusar o atribuir
responsabilidades individuales, pues en la JEP existe por regla general libertad
probatoria (L 1922/18 art 18). De hecho, es debido a ello que la SA ha fundado
numerosas decisiones sobre beneficios, en parte, en informes de la UIA referidos al
contexto, o al análisis de casos o redes de vínculos.35 Lo que debe garantizarse es que

Ley 1621 de 2013, ‘por medio de la cual se expiden normas para fortalecer el Marco Jurídico que permite a los
organismos que llevan a cabo actividades de inteligencia y contrainteligencia cumplir con su misión constitucional
y legal, y se dictan otras disposiciones’. Revisada por la Corte Constitucional mediante sentencia C-540 de 2012, que
declaró exequible el artículo 35 citado. Allí quedaron consignadas las razones de esa decisión: “[…] Al existir un
amplio margen de dudas sobre la información por no estar comprobada suficientemente, es completamente válido
a la luz de la Constitución que el legislador no le hubiere otorgado efecto jurídico de prueba dentro de los procesos
disciplinarios y judiciales. Pero ello no significa que pasen desapercibidas en un todo, porque el contenido de tales
informes podrá constituir un criterio orientador durante la indagación, lo cual atiende el deber del Estado, en virtud
de la política criminal, de investigar con fundamento en la notitia criminis (art. 29 superior). || La exequibilidad de
esta disposición no es óbice para dejar de señalar que tratándose de investigaciones dirigidas a verificar las
actuaciones de los organismos de inteligencia, los informes sí tendrán valor probatorio, como lo expusieron algunos
intervinientes.”
35 JEP. Sección de Apelación. Sentencia TP-SA-AM 130 de 2019, en el asunto de Monguí Ibarra, antes referido: en ese
caso, la SA se basó en parte en el análisis efectuado por la UIA para decidir sobre los factores personal y material de
activación de la amnistía; auto TP-SA 127 de 2019, en el asunto de Quintero Durán: allí la SA decretó la práctica de
un informe de la UIA, y aunque lo valoró como informe de contexto; auto TP-SA 294 de 2019, en el asunto de Rueda
Ramírez: allí la SA convalidó expresamente que la primera instancia hubiera fundado su análisis del factor material
en un informe de análisis y contexto elaborado por la UIA (fundamentos 5, 20 y 22); sentencia TP-SA-AM 143 de
2019, en el asunto de Fernández Rodríguez: en esa oportunidad, la SA fundó su decisión, en parte, en lo que la UIA
presentó como “Análisis detallado de vínculos o redes, periodos de tiempos en que hizo parte y a qué estructura perteneció el
compareciente”, y dentro del cual había diversas declaraciones de desmovilizados, así como un análisis sobre la
estructura a la cual pertenecía el peticionario y sus modificaciones en el tiempo.
34
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las partes o los sujetos tengan oportunidad de pronunciarse sobre su contenido, y que
se valoren integralmente y de forma coherente con los demás elementos de juicio.
45.3. En este caso se observa, por otra parte, que incluso si la SR optaba por no decretar
un informe nuevo de contexto o de análisis de redes de vínculos o de caso, podía
consultar el sistema de gestión de la información en ese momento operante en la JEP ORFEO- en busca de uno ya existente. Para la época en que se dictó la providencia
impugnada –1° de octubre de 2019—ya la UIA había elaborado el Informe Investigador
de Campo FPJ-11 del 15 de abril de 2019, y este reposaba precisamente en ORFEO,
dentro del trámite transicional de Néstor Raúl Cuadros Otero. Y uno de los capítulos
de dicho informe trata de la militancia de Martín Leonel PÉREZ CASTRO en las FARCEP después del año 2005 y hasta el mes de julio de 2014. Lo cual habría servido entonces
como elemento de contexto, o cuando menos como una pauta para practicar pruebas
adicionales a las obrantes. Pero la SR ni decretó la elaboración de un informe, ni
incorporó el que ya obraba en el sistema de la JEP.
45.4. Asimismo, en los procedimientos de activación de la GNE se podía ordenar a la
UIA, justamente para la construcción del informe de contexto, que practicara
entrevistas al solicitante o a terceros con conocimiento de hechos relevantes para
decidir. Estas entrevistas, en la justicia transicional, valen como medios de prueba, no
solo de los factores material y temporal, sino también acerca del alcance del factor
personal.36 Y si se decide efectuar entrevistas a terceros, para que se pronuncien sobre
aspectos relacionados con la competencia de la JEP, no es indispensable a efectos de su
admisibilidad, como lo plantea el recurrente, que en ellas esté presente el compareciente
o el solicitante del beneficio, pues es posible garantizar su derecho a la contradicción en
la medida en que a este último, en algún momento posterior a dicha diligencia, se le
confiera la oportunidad de pronunciarse sobre lo declarado por la persona entrevistada
(L 1922/18 art 1 lit e). Y por ello no tiene razón el peticionario cuando sostiene que la
entrevista a Torres Victoria desconoce su debido proceso, pues de ella se le dio traslado
oportuno para que ejerciera su derecho a la contradicción. La entrevista que se
incorpora a un informe de la UIA es un medio cognoscitivo a disposición de la justicia
transicional, que desarrolla el deber de los comparecientes de aportar verdad plena, y
por el marco en el que se encuentra puede ser clasificada como un elemento de contexto
y contar con vocación informativa suficiente para fundar las conclusiones de la JEP
sobre la aplicación de las normas de beneficios transicionales (L 1922/18 arts 17 y 18).
En este proceso, sin embargo, no se ordenó realizar ninguna entrevista.
45.5. La primera instancia también decidió no hacer, como se lo pedía el solicitante,
una consulta en la red sobre las publicaciones de prensa con aptitud probatoria sobre
Sentencia TP-SA-AM 130 de 2019, en el asunto de Monguí Ibarra, previamente referida. En ese caso se le tomó
entrevista a Monguí Ibarra, y se le pidió una ampliación de declaración a un testigo.
36
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la participación de PÉREZ CASTRO en las FARC-EP. Esta fuente también habría
podido proporcionar elementos de juicio relevantes, dentro de ciertas condiciones, ya
que la Ley 1922 de 2018 estatuye que los hechos y circunstancias de las conductas
sometidas a la competencia de la JEP “se podrán probar por cualquiera de los medios
establecidos en la legislación y la jurisprudencia colombiana” (art 18). La SA ha sostenido,
con base en esta cláusula de libertad probatoria, que es válido demostrar supuestos de
hecho de las normas transicionales a través publicaciones de prensa que “recogen
manifestaciones de servidores del Estado realizadas en ejercicio de sus funciones”. En el auto
TP-SA 342 de 2019, esta Sección aceptó valorar como medio de prueba, en conjunto con
otros, una nota periodística. Lo hizo porque recogía una declaración del entonces
Director General de la Policía y, según la jurisprudencia de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos y del Consejo de Estado, estas notas que reproducen declaraciones
oficiales del Estado son “prueba documental no sólo respecto de la existencia misma de la
declaración, sino también de su contenido”. Lo cual se justifica en que “dado el contexto en el
cual son emitidas, es razonable asumir, como regla general, que dichas declaraciones tienen
sustento en la información detentada por el funcionario y no que son completamente
infundadas”. No obstante, la SA precisó que debían valorarse críticamente, y en conjunto
con los demás elementos:
Ello no quiere decir que deba asumirse como verdad absoluta lo afirmado por el
servidor público, recogido y divulgado por el medio de comunicación, pero sí que,
en lugar de descartarse única y exclusivamente porque no encuentra respaldo en
otro medio de convicción, dicha declaración deba ser objeto de valoración en
conjunto con los demás elementos probatorios y conforme a los postulados de la
sana crítica que permiten determinar el grado de credibilidad que puede
otorgársele, según su conexión con los hechos a demostrar y su capacidad de
convencimiento. Esto bajo el entendido de que el asunto objeto de la prueba admita
libertad probatoria pues resulta obvio que, en aquellos casos en los que dicha
libertad está restringida, lo contenido en artículos periodísticos no puede ser
utilizado para suplir las pruebas legalmente requeridas.37

45.6. Lo anterior muestra que la SR podía asimismo recurrir a la web para verificar si,
en la prensa nacional o internacional, se recogían declaraciones de autoridades públicas
sobre los factores de activación de la GNE en este caso.
45.7. Sumado a ello, en relación, pasó por alto siquiera valorar la información del
comunicado de la FGN, pese a que había sido relacionado por el solicitante de la GNE
e incorporado al trámite por petición de PÉREZ CASTRO. Dicha comunicación,
trascrita en parte por el apoderado del peticionario, fue tomada del portal institucional
de internet del ente estatal mencionado, e informa en lo pertinente:
Martín Leonel Pérez Castro o ‘Richard’ fue capturado el 20 de julio de 2014, en una
finca lujosa en zona rural de Alcalá (Valle del Cauca). En la operación le incautaron
37

JEP. Sección de Apelación. Auto TP-SA 342 de 2019, en el asunto de Figueroa Ramírez.
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más de mil seiscientos sesenta y nueve millones novecientos cincuenta mil pesos en
efectivo ($1.669.950.000). Para esa fecha completaba 22 años en las Farc y en su
contra pesaban 28 órdenes de captura por homicidio agravado, secuestro y porte
ilegal de armas de fuego; además de una condena de 30 años de cárcel. || En su
momento, las agencias estadounidenses señalaron a ‘Richard’ como el hombre que
controlaba 60 por ciento de los dineros del narcotráfico para el denominado bloque
sur occidental de las extintas Farc y de comprar el armamento para los distintos
frentes.38

45.8. Por último, tampoco se recaudaron informes de investigación de policía judicial
en poder de la FGN, pese a que en la justicia transicional que administra la JEP pueden
servir como elementos de juicio para fundar decisiones relacionadas con los factores de
competencia, por las razones que se exponen en seguida.
45.8.1. En primer lugar, porque en la legislación transicional existe un principio de
libertad probatoria que admite probar los supuestos de hecho de las normas “por
cualquiera de los medios establecidos en la legislación y la jurisprudencia colombiana” (L
1922/18 art 18). Como se aprecia, la ley de procedimiento de la JEP no circunscribe los
medios de prueba admisibles únicamente a los que sean establecidos en el campo penal,
sino que hace una remisión abierta a “cualquiera”, obsérvese bien, “cualquiera de los
medios establecidos en la legislación y la jurisprudencia colombiana”. Debe entonces definirse
si en la legislación y la jurisprudencia colombianas estos informes cuentan, y en qué
condiciones y con cuáles límites, como medios de prueba o, en general, elementos de
juicio.
45.8.2. Según la Ley 600 de 2000, en las materias reguladas por ella, son las exposiciones
y entrevistas contenidas en los informes de policía judicial, las que solo pueden
considerarse como “criterios orientadores de la investigación” (art 314). El texto de la Ley
no despoja, pues, de todo valor probatorio a dichos informes, sino solo a las
exposiciones y entrevistas allí vertidas, que serían criterios orientadores de la
investigación. La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, no obstante,
ha sostenido solo en ocasiones que las exposiciones y entrevistas contenidas en
informes de policía judicial no pueden concebirse sino como criterios orientadores de
la investigación, pero que en todo lo demás se los pueda valorar como documentos
públicos, cuando sean realizados por los funcionarios de policía judicial en razón de sus
actividades y conforme a la ley.39 De hecho, en sus posturas más recientes ha sostenido
FGN. “Las lujosas propiedades que ‘Richard’, exjefe de las desaparecidas Farc, habría puesto en manos de
testaferros en apenas tres años” https://www.fiscalia.gov.co/colombia/crimen-organizado/las-lujosas-propiedadesque-richard-exjefe-de-las-desaparecidas-farc-habria-puesto-en-manos-de-testaferros-en-apenas-tres-anos/
39 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal. Sentencia del 7 de julio de 2010. Proceso N° 30987: en esa
oportunidad, la Sala no casó un fallo, que había sido cuestionado por supuestamente privar del valor probatorio
debido al informe de policía judicial elaborado por una autoridad de tránsito, y a su ratificación por quien lo
suscribió. La Corte encontró que el cargo no prosperaba, porque el fallo atacado en realidad sí había valorado el
informe, excepto lo que en este constituía criterio orientador. Precisó entonces que lo que carecía de valor probatorio
eran las exposiciones y entrevistas contenidas en el informe, mas no sus partes descriptivas y analíticas. Y sintetizó
38
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que, “en principio”, dichos informes no son en sí mismos medios de prueba en absoluto,
sino criterios orientadores de prueba “de la responsabilidad penal”.40
45.8.3. En el proceso penal con tendencia acusatoria, regulado por la Ley 906 de 2004 y
sus reformas, tales informes no son tampoco en sentido estricto medios de prueba – es
decir, fundamentos fácticos para atribuir responsabilidad penal – toda vez que en tal
ámbito solo se entienden como tales las producidas de forma pública, oral, concentrada
y sujeta a confrontación y contradicción ante el juez de conocimiento, o las incorporadas
de forma anticipada ante el juez de control de garantías (L 906/04 art 16). Sin embargo,
lo que ha señalado la Corte Suprema de Justicia es que dichos informes, aunque para
atribuir responsabilidad penal deben incorporarse adecuadamente en el juicio, pueden
incluso sin ello funcionar como “medios cognoscitivos” aptos para fundar otras
decisiones, en la justicia transicional, tales como la adopción de medidas cautelares:
[…] en la Ley 906 de 2004, que es la aplicable al trámite de Justicia y Paz en los
asuntos no regulados en atención al principio de complementariedad consagrado
en el artículo 62 de la Ley 975 de 2005, no existe una norma que niegue la posibilidad
de valorar dichos informes ni les atribuya la condición de «criterios orientadores de la
investigación». De acuerdo con lo anterior, en el ámbito del sistema de
enjuiciamiento criminal de tendencia acusatoria, la Sala ha discernido que los
medios cognoscitivos se clasifican en cinco categorías, en concreto, «(i) los elementos
materiales probatorios y evidencia física, (ii) la información, (iii) el interrogatorio a
indiciado, (iv) la aceptación del imputado, y (v) la prueba anticipada» (negrilla fuera del
texto). A su vez, la Corte tiene dicho que «la información comprende los denominados
informes de investigador de campo y de investigador de laboratorios, conocidos
también como informes policiales e informes periciales…y toda fuente de información
legalmente obtenida que no tenga cabida en la definición de elemento material probatorio y
evidencia física, como las entrevistas realizadas por policía judicial». Lo anterior no
significa que los informes elaborados por la policía judicial constituyan pruebas,
pues estas, al tenor del artículo 16 de la Ley 906 de 2004, son sólo las producidas e
incorporadas en forma pública, oral, concentrada y sujeta a confrontación y
contradicción ante el juez de conocimiento. Sin embargo, sí pueden ser valorados y

su posición al respecto así: “son las exposiciones y las entrevistas realizadas por la policía judicial a los potenciales
testigos, las que por virtud de la ley carecen de valor probatorio y sólo sirven como criterios para orientar la
investigación, pero no los informes de policía judicial en razón de sus actividades, bien por iniciativa propia en los
casos que la ley lo autoriza o bajo la dirección y control del Fiscal que adelanta la averiguación”. Y en lo que eran
medios de prueba, se clasificaban como “prueba documental”.
40 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal. Sentencia del 5 de junio de 2019. SP 1964-2019: “Aunque es
evidente que la Corte ha transitado por diversas fases hermenéuticas sobre el particular, la última visión es la que
más se alindera con el derecho fundamental a la defensa, pues, independientemente de que el informe haya sido
rendido en la fase instructiva, conste en un documento o se cuente con orden de autoridad judicial –en los términos
del artículo 316 de la Ley 600 de 2000-, lo cierto es que el informe de policía judicial, en principio, no es un medio
probatorio, ya que solo sirve «para buscar nuevas pruebas, o lograr su autorización, mas no como evidencia de la
responsabilidad penal de la persona implicada por ellos» (CSJ SP7830-2017, rad. 46.165) y, únicamente podría ser
examinado i) como prueba pericial, si corresponde a un dictamen –porque involucra el conocimiento científico,
técnico o artístico- del perito, o ii) como testimonio si, en cambio, equivale al verdadero conocimiento directo de un
hecho concerniente a la investigación, caso en el cual, el informe debe ser ratificado para que pueda ser analizado en
tanto instrumento suasorio”.
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tenidos como medios o elementos cognoscitivos para fines diversos al de discernir
la responsabilidad penal de un procesado (énfasis añadido).41

45.8.4. La SA no discute el mérito o demérito de esta jurisprudencia para el contexto
puramente jurídico penal. Pero, como órgano de cierre hermenéutico de la justicia
transicional, sí debe precisar cuál es el valor de dichos informes en las actuaciones ante
la JEP. Conforme a lo anterior, en la justicia de transición, los informes de policía judicial
elaborados para la justicia ordinaria tienen, como mínimo, el mismo valor que les asiste
en materia penal ordinaria. Por ende, cuando menos, deben valer como criterios
orientadores de la investigación, y no como medios de prueba en sí mismos, en los
procedimientos dispuestos para atribuir responsabilidades o imponer sanciones. Sin
embargo, en el marco de trámites de concesión de beneficios transicionales, no se ve un
obstáculo en la Constitución, ni en la ley, ni en la jurisprudencia referidas –que versan
sobre trámites penales—para darles ese valor de medios cognoscitivos o probatorios.
De un lado, la Corte Constitucional ha señalado que el carácter de criterio orientador
de estos informes en penal es un atributo que facultativamente les puede dar el
legislador, mas no es una obligación fundamental.42 De otro lado, conforme a la Ley 906
de 2004, tales informes operan como medios cognoscitivos para la adopción de medidas
distintas a la atribución de responsabilidades y la imposición de sanciones en el proceso
adversarial, lo cual quiere decir, que sirven para acreditar el supuesto de hecho de
normas en los trámites de beneficios, pues por su naturaleza estos no son
procedimientos encaminados a asignar responsabilidades penales. Y, en la Ley 600 de
2000, lo que tiene solo el carácter de criterio orientador, según el texto expreso de la Ley,
son las exposiciones y entrevistas que contengan dichos informes, mas no los informes
propiamente tales en cuanto contengan algo distinto a ello, excepto que se trate de un
proceso penal. Por ende, sin perjuicio de lo que ocurra en procesos sancionatorios, la
Ley 600 de 2000 admite que en los trámites de asignación de beneficios esos informes
sean medios de prueba.

41 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal. Auto del 16 de abril de 2015. AP 1941-2015: en esa decisión, la
Sala decidía la apelación contra un auto de imposición de medida cautelar sobre unos bienes, en el cual se les había
negado valor incluso como medios cognoscitivos a unos informes de policía judicial aportados al trámite de Justicia
y Paz. La Corte sostuvo que la jurisprudencia sobre el valor de tales informes en la Ley 600 de 2000 no era aplicable
a los procedimientos regidos por la ley 906 de 2004, y que en estos sí tenían el valor de medios cognoscitivos para la
adopción de medidas distintas a la atribución de responsabilidades e imposición de penas.
42 Corte Constitucional. Sentencia C-392 de 2000: en esa ocasión, la Corte declaró exequible una norma de rango legal
que privaba de valor probatorio a los informes de policía judicial. Y la decisión la basó en que formaba parte de la
potestad de libre configuración legislativa: “El legislador ha descartado el valor probatorio de dichos informes sobre
la base de conveniencias políticas, que él libremente ha apreciado, como podrían ser la unilateralidad de éstos, y la
de evitar que los funcionarios que deban juzgar se atengan exclusivamente a éstos y no produzcan otras pruebas en
el proceso, en aras de la búsqueda de la verdad real, con desconocimiento de los derechos de los sindicados. Por ello
la Corte, en ejercicio del control constitucional, no se encuentra en condiciones de cuestionar dichas consideraciones
políticas, pues ello corresponde a la competencia y libertad del legislador para diseñar la norma jurídica procesal.” El
legislador puede también darles el carácter de medio probatorio, p.ej., en contextos distintos al penal: p.e., ver Corte
Constitucional. Sentencia T-475 de 2018, en la cual la Corte sostuvo que se debía considerar como documento un
informe elaborado en desarrollo de funciones de policía judicial
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45.8.5. Pero, más aún, debe repararse en que el ordenamiento transicional no se
complementa únicamente con las normas procesales penales, por cuanto en sus
disposiciones finales ese mismo cuerpo normativo remite, en lo no regulado, también a
otros ordenamientos, como la Ley 1564 de 2012 (CGP). Pues bien, uno de los medios de
prueba que establece esta última Ley es el documento público (arts 243 y 257). Dispone
al respecto que son documentos “los escritos, impresos, planos, dibujos, cuadros, mensajes
de datos, fotografías, […] grabaciones magnetofónicas, videograbaciones, […] y, en general, todo
objeto mueble que tenga carácter representativo o declarativo” (CGP art 243). Es claro que un
informe de policía judicial se subsume en esta descripción normativa, por su carácter
ordinariamente escrito y declarativo o representativo de hechos, cuando menos en lo
referente a los procedimientos de otorgamiento de beneficios transicionales. Incluso si,
por restricciones legales, no detenta estrictamente ese mismo valor en el proceso penal,
eso no impide atribuírselo en otro campo, como el civil, por ejemplo.43 Luego, el hecho
de que estos informes no sean en sentido estricto documentos públicos para efectos
específicamente penales no es óbice para reconocerles tal calidad en otros trámites con
objetos diferentes, como son aquellos encaminados al otorgamiento de tratamientos
transicionales favorables. En criterio de la SA, con fundamento en estas
consideraciones, los informes de policía judicial deben tener, realmente, el valor que les
concede la legislación procesal penal cuando se trata de trámites transicionales para la
atribución de responsabilidades, pero nada se opone a que, en los demás
procedimientos ante la JEP, en los que se conceden beneficios transicionales, se les
otorgue el valor de documentos. La naturaleza documental de estos informes no
implica que sea necesaria o presuntamente verdad lo que en ellos se declara, analiza,
representa o expresa. El carácter de documento no releva al juez de su deber natural de
interpretar los medios de prueba con arreglo a la sana crítica.
45.8.6. Esto, además, es coherente con la jurisprudencia de la SA, antes mencionada,
sobre el valor probatorio de las publicaciones de prensa que recogen declaraciones de
servidores públicos relacionadas con sus funciones. El fundamento de esta doctrina,
según se anotó, es que “dado el contexto en el cual son emitidas [las declaraciones], es
razonable asumir, como regla general, que dichas declaraciones tienen sustento en la información
detentada por el funcionario y no que son completamente infundadas”.44 No sería consistente
con estos fundamentos, que se le conceda valor probatorio a la declaración de un
funcionario público en la prensa, pero que se le reste precisamente cuando vierte sus

43 Por ejemplo, puede verse lo que sucede con los informes que elaboran las autoridades de tránsito en ejercicio de
funciones de policía judicial. Si bien estos informes no cuentan como medios de prueba en la Ley 600 de 2000 en
cuanto a sus exposiciones o entrevistas, lo cierto es que en materia civil incluso los informes de policía de tránsito
elaborados a partir de exposiciones fungen como prueba documental. Ver Corte Suprema de Justicia. Sala de
Casación Civil. Sentencia del 26 de octubre de 2000. Expediente 5462. En esa oportunidad casó el fallo demandado,
en parte, por cuanto el juez omitió valorar el informe del accidente, aun cuando este se había reconstruido a partir
de las versiones de los conductores, en tanto un vehículo ya se había retirado de la vía. En sentido similar, ver: Corte
Constitucional. Sentencia T-475 de 2018.
44
JEP. Sección de Apelación. Auto TP-SA 342 de 2019, en el asunto de Figueroa Ramírez.
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declaraciones en un documento público. Y sería absurdo sostener que el informe de
policía judicial carece de valor probatorio en sí mismo, pero que, en cambio, la
declaración institucional emitida en prensa por el mismo investigador judicial sí lo
tiene, como si el solo hecho de estar en la prensa fuera el que lo revistiera de
aceptabilidad ante el derecho nacional. Lo relevante, en últimas, es que la JEP cuente
con fuentes suficientes de información, sin infringir las limitaciones expresas del orden
jurídico. Como sostuvo la SA en la Senit 1 de 2019 sobre este tema, hacer justicia luego
de un conflicto tan destructivo debe imponer una visión más amplia y diversa que la
ortodoxa sobre los materiales que revelan algo acerca del pasado -lo cual no impide
exigir una valoración racional y apropiada de lo que obre en el acervo probatorio o
informativo-:
el sistema transicional persigue hacer justicia en un contexto especial. Tras una
confrontación armada extensa y destructiva, el Estado enfrenta múltiples
dificultades para esclarecer las violaciones y, con fundamento en ello, atribuir
responsabilidades. Un conflicto de esta naturaleza deja un número inmenso de
hechos, víctimas y victimarios. El tiempo trascurrido y la intensidad de la violencia
tienden, además, a hacer desaparecer o afectar los medios de prueba. Asimismo,
quienes podían testificar o declarar en ocasiones han muerto o han sido asesinados.
Los sobrevivientes a menudo experimentan miedos o traumas hondos y duraderos,
que les impiden o dificultan dar su versión de la atrocidad. La guerra debilita
también las instituciones y el tejido social, y esto impacta las capacidades estatales
y colectivas para poner en práctica instrumentos de investigación y análisis
adecuados para los desafíos del posconflicto.

45.7. Finalmente, como última omisión, la SA nota que dentro de las diligencias constan
al menos dos elementos que informaban sobre una posible hipótesis de disidencia de
PÉREZ CASTRO. Pese a ello, la SR no decretó pruebas para verificar esta situación.
Primero, el propio solicitante de la GNE adjuntó, entre los medios para probar su
pertenencia a las FARC-EP, la declaración de Paulino Riascos Riascos quien manifestó
que “EL 08 DE JULIO DE 2014, […] TUVIMOS INFORMACIÓN POR PARTE DE
OTROS COMANDANTES DE LAS FARC, […] DE QUE ALIAS RICHAR (sic) HABÍA
DESERTADO” (mayúsculas sostenidas en el original). Segundo, en el texto que la SR
clasifica como comunicado de las FARC-EP, se lee que PÉREZ CASTRO supuestamente
desertó de las filas guerrilleras “hace algún tiempo”. En un contexto así, resultaba
necesario, por lo menos, establecer si se presentaba un supuesto de disidencia. Esa
información era fundamental para determinar los factores de competencia de la JEP. Y
resultaba necesario practicar pruebas al respecto, pues esas dos fuentes tenían
problemas de eficacia probatoria, según las razones expuestas en esta providencia.
También porque PÉREZ CASTRO dijo inicialmente que él permaneció en las FARC-EP
hasta su captura. De modo que, en este caso, resultaba indispensable buscar la verdad
a través de otros medios, en tanto la disidencia, en los términos antes vistos, excluiría
la competencia personal de la JEP.

59

SECCIÓN DE APELACIÓN
EXPEDIENTE ORFEO 2018340160500047E

46.

En suma, fueron varias las omisiones. La SR se abstuvo, primero, de requerir las

investigaciones por diversos delitos seguidas contra PÉREZ CASTRO, y que había
relacionado la FGN en el trámite de extradición. Segundo, omitió valorar, como era
debido, otras providencias que indicaban una información sobre la militancia de PÉREZ
CASTRO en las FARC-EP más allá de 2002, inclusive entre 2009 y 2014. Tercero, dejó de
recaudar pruebas y criterios orientadores de la actividad probatoria que resultaban
útiles y terminaron siendo necesarios, como las publicaciones de prensa que tuvieran
declaraciones oficiales del Estado, los informes de policía judicial en poder de la FGN,
los informes de inteligencia militar y policial (criterio orientador), y un informe de la
UIA “preliminar o de fondo, temático, de contexto, de […] análisis de casos, redes de vínculos”
(L 1922/18 art 18). Por último, la SR no decretó pruebas encaminada a establecer si
ocurrió una hipótesis de disidencia.
i.ii. La incorporación de las declaraciones obtenidas en la red como comunicado de las
FARC-EP
47.

Finalmente, la SA advierte que la incorporación que se hizo del comunicado de

las FARC-EP sobre la captura de PÉREZ CASTRO no resultó acorde con los principios
de la transición. No es que la introducción de una pieza con esas características sea en
sí misma censurable. Lo que resulta contrario al ordenamiento transicional es, primero,
que en un procedimiento con las características del de aplicación de la GNE, la SR
consiga de oficio una información con efectos probatorios trascendentales en el fondo
de la decisión final, sin darle traslado a quien pide la GNE; y, segundo, en general no
es admisible recolectar como punto de referencia probatoria una declaración capturada
en internet, supuestamente emitida por las FARC-EP, sin demandar primero una
adecuada convalidación de su autenticidad y veracidad.
48.

Antes de desarrollar estos puntos, sin embargo, es importante precisar algunas

características de los procedimientos de GNE. La SR, desde muy temprano, advirtió que
la legislación transicional, en lo atinente a estos trámites, “nada dice en torno a aspectos
fundamentales del procedimiento que debería surtirse, tales como las etapas, los términos, la
naturaleza de las decisiones y la procedencia de recursos, entre otros de vital relevancia”. Y, por
ello, tomó como referencia algunas prácticas judiciales, así como diversas disposiciones
normativas, para ofrecer una interpretación del proceso de GNE, en virtud de la cual
este quedó dividido en etapas. Según esta demarcación, una vez la SR avoca
conocimiento de una solicitud de GNE, debe requerir a las partes e intervinientes para
que soliciten y alleguen pruebas, y luego debe decidir sobre estas peticiones y
postulaciones. Después de “[f]inalizada la etapa probatoria”, se debe correr “traslado a las
partes para que aleguen de conclusión”. Concluido lo cual, la SR puede emitir la decisión
final acerca del mérito del asunto. En el auto SRT-044 del 29 de agosto de 2018, en el
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cual consignó su entendimiento al respecto, enunció la división interna del
procedimiento, posterior a avocar conocimiento, así:
[e]n ese momento se requerirá a las partes e intervinientes que soliciten y aporten
pruebas. || En esta fase corresponde a la Subsección definir lo tocante a las pruebas;
[…]. || Finalizada la etapa probatoria, el magistrado responsable del asunto correrá
traslado a las partes para que aleguen de conclusión a través de providencia de
sustanciación que no admitirá recursos. || Evacuado el trámite precedente,
corresponde emitir la decisión que en derecho corresponda, definiendo la
concurrencia o no de los factores temporal y material de aplicabilidad de la garantía
de no extradición en cada caso.45

49.

Como se observa, la SR razonablemente dividió en etapas, a través de sus

facultades como intérprete, el procedimiento de GNE en primera instancia. Lo que
resulta relevante de esa aproximación es que, según ella, después de recaudar pruebas
el solicitante y los demás intervinientes pueden emitir alegaciones “de conclusión”
previas a la decisión final. Esta demarcación no se encuentra prevista en las reglas de la
Constitución o de las leyes aplicables, pero prima facie halla sustento en las normas a las
que remite la ley de procedimiento, y además en sus principios, en especial en el
derecho a la contradicción. Porque, si las alegaciones finales se instalan después de la
fase probatoria, desde luego es con el fin completamente legítimo de que en dichos
alegatos de conclusión los sujetos e intervinientes se puedan referir a los medios de
prueba obrantes dentro de la actuación.
50.

Naturalmente, debido a que esta división del trámite por fases responde a una

interpretación jurídica, la SR podría también resolver, en un ejercicio hermenéutico, que
después de recibir todos los alegatos previos a la decisión de fondo, es necesario
decretar otras pruebas. Eso no admite ningún reproche. Pero, en tal supuesto, para ser
coherente con la arquitectura de su propia concepción judicial del procedimiento, debe
surtir un nuevo traslado, con el objetivo de que las partes y los sujetos se pronuncien al
respecto. Sin embargo, eso no fue lo que ocurrió en este caso, toda vez que la SR obtuvo
el comunicado después de realizados los alegatos finales, y luego de ello no abrió un
nuevo espacio para traslado. En esa medida, los privó de la posibilidad de contradecir
el hallazgo que había hecho la primera instancia en una búsqueda en la internet. Eso es
lo que se verifica en primer lugar.
51.

En segundo término, llama la atención que la SR le diera eficacia probatoria al

comunicado de las FARC-EP, hasta entonces solo presunto. En segunda instancia se
puedo verificar que se trata de una declaración auténtica, en el sentido de que
efectivamente la emitió el citado grupo criminal. No obstante, la SR dio esta
circunstancia por cierta, sin previamente haber dispuesto algún mecanismo de

45

JEP. Sección de Revisión. Auto TP-SRT-SA-044-2018, en el asunto de Zuleta Noscué.
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verificación de la autenticidad de las declaraciones atribuidas a las FARC-EP en ese
documento, así como de la veracidad de lo allí declarado. Esto último podía hacerlo,
e.gr., a través de la UIA. Pero en este caso la SR no puso en marcha ninguna de estas
medidas. Y ello representa otro problema en el ejercicio de su función probatoria.
52.

Si esto fuera todo, la SA simplemente tendría que confirmar la decisión porque,

al margen de lo sucedido con el factor personal, no se acredita la relación con el conflicto
de las conductas por las que alias Richard es pedido en extradición. No obstante, esta
Sección también advierte algunos problemas en la decisión acerca del factor material,
derivados igualmente del ejercicio de las funciones de la SR de decretar, practicar,
tramitar y valorar las pruebas respectivas.
ii. El factor material en los trámites de GNE y los problemas en la decisión recurrida
53.

El Acto Legislativo 1 de 2017 dispone que la GNE se puede otorgar, a los titulares

allí indicados, “respecto de hechos o conductas objeto de este Sistema y en particular de la
Jurisdicción Especial para la Paz, ocasionados u ocurridos durante el conflicto armado interno o
con ocasión de este hasta la finalización del mismo” (art trans 19). Los hechos o conductas
objeto de la JEP, según la Constitución, son aquellos cometidas “por causa, con ocasión o
en relación directa o indirecta con el conflicto armado” (ídem art trans 5). El ordenamiento
prevé, al respecto, criterios para determinar si una conducta fue realizada por causa,
con ocasión o en relación con el conflicto. Estatuye que pueden clasificarse como tales
aquellas en las cuales (a) “el conflicto haya sido la causa directa o indirecta de la comisión de
la conducta punible”, o en las que (b) la existencia del conflicto “haya influido en el autor,
partícipe o encubridor de la conducta” en cuanto a “su capacidad para cometerla”, “su decisión
para cometerla”, “la manera en que fue cometida, es decir, a que producto del conflicto armado,
el perpetrador de la conducta haya tenido la oportunidad de contar con medios que le sirvieron
para consumarla” (AL 1/17 art trans 23; LEJEP art 63).
54.

En vista de que en esta ocasión se discute sobre el cumplimiento de este requisito,

la SA expondrá en seguida (a) cuáles son las formas admisibles de prueba y (b) cuál el
estándar probatorio aplicable al factor material de activación de la GNE.
(a) Las formas de prueba del factor material en el trámite de la GNE
55.

La demostración de este factor puede lograrse en primer lugar a partir de las

piezas probatorias del expediente de extradición. Este debe contener la solicitud del Estado
requirente, además de copia o transcripción auténtica de la sentencia, la acusación o su
equivalente; la indicación exacta de los actos que motivan la petición, así como el lugar
y la fecha en que se ejecutaron; los datos pertinentes para establecer la plena identidad
de la persona requerida en extradición; y, por último, copia auténtica de las
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disposiciones penales aplicables al caso (L 906/04 art 495). Tales documentos pueden
ser medios de prueba de los factores de competencia de la JEP, y de activación de la
GNE, sin que sea siempre necesario recurrir a su turno a las pruebas en las que dichas
piezas se fundan. Lo cual se explica porque, en la justicia transicional, las decisiones
judiciales domésticas o extranjeras evidencian no solo lo que allí se decide, sino también
el cumplimiento de los requisitos de competencia en la JEP, como se aprecia si se tiene
en cuenta la forma de acreditar el factor personal, por ejemplo. 46 Pero esta eficacia
probatoria de las providencias judiciales no se agota en el factor personal. La Corte
Constitucional se la ha reconocido, también, para evaluar el factor temporal, y por ello
sostuvo en la sentencia C-112 de 2019 que “es deber de la S[ección] de Revisión de la JEP,
tener en cuenta la información que le es aportada por el Gobierno, por cuanto, de forma previa a
la llegada del trámite a la JEP, se ha surtido un trámite administrativo (“expediente
perfeccionado”)”,47 y en la sentencia C-080 de 2018 manifestó que
La remisión del expediente debidamente perfeccionado, en los términos previstos
en la ley aplicable, garantiza que la Sección de Revisión del Tribunal para la Paz
disponga del material probatorio necesario para realizar la evaluación que le
corresponda dentro del perentorio término que le concede el Acto Legislativo 01 de
2017.48

56.

Si los elementos del expediente de extradición, entre ellos la sentencia o la

acusación extranjera, pueden servir para probar los factores personal y temporal de
activación de la GNE, no halla esta Sección motivo alguno para desproveerlos de esa
misma fuerza demostrativa cuando lo que debe acreditarse es la concurrencia del factor
material. Y, por ende, también fungen como medios demostrativos de este. Eso no
quiere decir que, si en dichos documentos no aparece indicación de relación de los
hechos con el conflicto, entonces pueda concluirse que está desvirtuado el factor
material. Lo que significa es que, circunstancialmente, en la acusación extranjera o en
otras piezas que soporten el pedido de extradición, se pueden ofrecer elementos
suficientes para concluir que, v.gr., las conductas se cometieron para financiar a las

46 JEP. Sección de Apelación. Auto TP-SA 273 de 2019, en el asunto de Younes Arboleda, antes citado. En esa ocasión,
el solicitante de GNE precisamente invocaba como evidencia del factor personal que en la acusación extranjera
(indictment), al parecer, se lo mencionaba como miembro de las FARC-EP. La SA sostuvo que ese era un medio con
valor probatorio, pero al evaluarlo con detalle manifestó que, en ese caso en concreto, no acreditaba el factor personal.
Sobre su estatus demostrativo, manifestó que “el referido documento [indictment], comoquiera que se trata de una
providencia judicial independiente, que es proferida tras un ejercicio analítico y probatorio adelantado por las
autoridades extranjeras, tiene, por sí mismo, un mérito probatorio que ha de ser sopesado por el juez transicional, y
que no debe confundirse con aquel que eventualmente podrían tener las pruebas -sumarias para ese momento- que
fueron evaluados por el gran jurado y la fiscalía extranjera para proferirlo”.
47 Corte Constitucional. Sentencia C-112 de 2019. En esa decisión, la Corte revisó la constitucionalidad de una
disposición que se refería a las competencias de la SR en trámites de la GNE. En particular, la norma controlada
disponía que la SR no podía practicar pruebas. En ese contexto, la Corporación señaló que si bien la SR debe tener
en cuenta la información que obra en el expediente perfeccionado de la extradición, eso no obstaba para que pudiera,
por mandato de la Constitución, decretar pruebas, en particular en casos de insuficiencia.
48 Corte Constitucional. Sentencia C-080 de 2018, revisión del artículo 153 del proyecto de ley estatutaria de
administración de justicia de la JEP.
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FARC-EP. Y, en tal supuesto, las partes constitutivas del expediente tienen el valor de
materiales probatorios para decidir la GNE.
57.

Si lo contenido en el expediente perfeccionado de extradición no basta, lo cual es

factible, pero no necesario, la SR está facultada para recaudar otras evidencias que obren
en el extranjero, bien sea en el Estado requirente o en cualquier otro país. No obstante,
para que estas solicitudes y sus frutos se ajusten al ordenamiento resulta indispensable
respetar al menos dos series de limitantes jurídicos. En primer término, la JEP puede
formular solicitudes de cooperación judicial a terceros países, con fundamento en los
instrumentos de asistencia

jurídica

internacional

en materia penal suscritos por

Colombia, de acuerdo con la facultad que le confiere la LEJEP (art 154). Para su validez,
sin embargo, la Corte Constitucional dispuso que estos requerimientos deben
tramitarse “a través de los canales y procedimientos previstos en los tratados internacionales y
en el ordenamiento jurídico interno”.49 En segundo término, las pruebas extranjeras, para
que resulten admisibles, deben ser aceptables como medios de prueba o como criterios
orientadores de la investigación en Colombia, haber sido autenticados y legalizados
conforme al derecho internacional, y adjuntarse por un mecanismo adecuado de
cooperación, en los términos antes indicados. Al respecto, en el auto TP-SA 230 de 2019,
esta Sección expresó:
para que la JEP pueda aceptar una prueba extranjera en su análisis, la misma debe
cumplir los siguientes requisitos que, en principio, deben concurrir: (i) debe ser
aceptado como tal (prueba) en la legislación nacional. […]; (ii) debe surtir un trámite
apropiado de autentificación y legalización internacional, siguiendo los
procedimientos contemplados en la Convención de La Haya o Conferencia de La
Haya de Derecho Internacional Privado del 5 de octubre de 1961, o los instrumentos
notariales aplicables, en caso de que el país de origen no haga parte de dicha
convención; y (iii) el material probatorio debe ser allegado bajo los mecanismos de
cooperación judicial que Colombia haya suscrito con el [E]stado de origen o, en caso
de que no exista uno, bajo un protocolo acordado por las autoridades judiciales de
los dos países con ese fin, razón por la cual no pueden ser aceptadas como válidas
pruebas aportadas de forma directa por los interesados o sus apoderados.

58.

Si bien en esa oportunidad la SA manifestó que no son admisibles como pruebas

los informes de inteligencia o de policía judicial de terceros Estados, lo cierto es que
nada se opone a que, si se incorporan debidamente, obren como criterios orientadores.
Y, debido a su origen foráneo no cabría hacer distinción entre los informes de
inteligencia o de policía judicial, pues cuando son extranjeros, en virtud de lo que
dispuso el auto TP-SA 230 de 2019, ambos deben ser tomados solo como criterios
orientadores. Cuando son extranjeros ninguno de estos documentos, ni los informes de
inteligencia, ni los de policía judicial, tendría, según la jurisprudencia de la SA, valor de

Corte Constitucional. Sentencia C-080 de 2018, revisión del artículo 157 del proyecto de ley estatutaria de
administración de justicia de la JEP, que luego se convirtió en el artículo 154 de la LEJEP, sobre cooperación judicial.
49
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medio de prueba, sino de simple referente de orientación en la actividad investigativa
o probatoria de cualquier organismo de la JEP, y podría ingresar bajo esa calidad dentro
del expediente transicional. Sin embargo, eso no se opone a que los informes de policía
judicial nacionales, emitidos por autoridades de la JEP o de la justicia ordinaria, por las
razones expuestas en otra parte de esta providencia, cuenten con el valor de medios
probatorios antes enunciado (L 1922/18 arts. 17 y 18).
59.

Junto al expediente de extradición y las pruebas y criterios orientadores

extranjeros es factible esclarecer el factor material a través de elementos recaudados por
autoridades judiciales de Colombia, incluidas las Salas y Secciones de la JEP. Esta
Jurisdicción debe estar, de hecho, entre los principales fondos de búsqueda de pruebas
de los factores de activación de la GNE. Lo cual se justifica por dos motivos:
59.1. De un lado, debido a que los solicitantes de esta garantía, cuando en principio
cumplen el factor personal, de ordinario tienen múltiples relaciones de comunidad
temáticas, causales, procesales y probatorias con otros casos y sujetos a la competencia
de la JEP. En este caso se aprecia, v.gr., que PÉREZ CASTRO construyó relaciones con
un grupo numeroso de particulares para ocultar el origen de bienes obtenidos
ilícitamente. Algunos de estos otros individuos también han intentado ingresar a la JEP
y, por ello, la SR cuenta no solo con las actuaciones ordinarias correspondientes a esos
sujetos, sino además con los medios de convicción recogidos por las Salas y Secciones
de este componente judicial.
59.2. Debe resaltarse, asimismo, que cuando un individuo es requerido en extradición
por delitos de tráfico transnacional de narcóticos, y aduce que cometió estos ilícitos para
financiar la rebelión de las FARC-EP, obran en la JEP distintos instrumentos
informativos con potencial valor probatorio del contexto, lo cual contribuye a acreditar
la relación del tráfico transnacional de estupefacientes en cada caso con el conflicto
armado no internacional. Así ocurre, inter alia, con el Informe de la FGN titulado Fuentes
y Mecanismos de Financiación de las Farc-EP, o con las versiones que hayan rendido los
comparecientes a este respecto en la SRVR y la SAI. Acerca de la facultad que tienen las
Salas y Secciones de la JEP de acceder a estos informes, la SA sostuvo, en la sentencia
Senit 1 de 2019:
Lo cual significa que [organismos de la JEP distintos a la SRVR] deben tener acceso
a los informes que inicialmente se le presentan a la SRVR, relativos a las conductas
cometidas por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto
armado, y que buscan impulsar los procedimientos transicionales. Es claro que la
SRVR está llamada a ser la primera destinataria de estos informes, pero la realidad
es que el destino final de los mismos es la JEP, en su integridad, incluidas las Salas
de Justicia. Por ejemplo, la Sección de Revisión puede conocer estos informes, entre
otros eventos, cuando la SRVR activa su competencia para garantizar la
comparecencia de una persona (AL 1/17 art trans 12). También las Secciones de
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Primera instancia con Reconocimiento o de Ausencia de Reconocimiento están
facultadas para conocer dichos informes en desarrollo de sus competencias como
Tribunal. Y, naturalmente, la Sección de Apelación tiene las atribuciones, pero en
segunda instancia, de quienes funcionan como a quo. Y no se ve razón para vedar
el acceso a estos informes –que son documentos y fuentes de investigación e
información por excelencia --a las Salas de Justicia. Esto concuerda con el texto del
Acto Legislativo 1 de 2017, que aludió en dos ocasiones de “informes recibidos por
la JEP” (arts. trans 12 y 16), y no solo por la SRVR. Además, como dispone la Ley
1922 de 2018, las reservas que puedan predicarse de algunos documentos no son
oponibles a los “Magistrados de JEP” (art 20 parágrafo), de modo que no existiría
impedimento legal abstracto para que los Magistrados integrantes de las Salas los
conocieran. (Énfasis añadido)50

60.

Finalmente, la SR puede decretar la práctica de pruebas nuevas, inéditas,

distintas de las que hayan sido previamente obtenidas en los otros foros judiciales o en
la JEP, si ello resulta necesario para decidir. En consecuencia, cuando sea preciso, debe
ejercer sus facultades probatorias para procurar hallazgos novedosos, como producto
del elenco más diverso posible de adicionales medios de prueba aceptados en el
ordenamiento. La JEP puede, en consecuencia, en estos procesos, practicar
declaraciones de parte o de terceros, inspecciones judiciales, dictámenes periciales,
obtener documentos, entre muchas otras. Y con base en ello, se podrían probar
efectivamente los factores de activación de la GNE. Lo cual no compromete ni los
derechos del solicitante, ni la separación de poderes, ni la autonomía de los jueces
penales, ni la soberanía del Estado requirente. Estos medios de prueba pueden conducir
a resultados favorables para el peticionario. Si no, y la autoridad judicial los toma en
cuenta, el procesado puede impugnar su validez o cuestionar su valoración en el
escenario judicial al que se destine su caso. Y, a su turno, cualquier autoridad judicial
interna o foránea se halla en libertad institucional de decidir si acoge esas pruebas, en
el marco de un debido proceso (Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos arts.
9 y 10). Por ende, en realidad, los únicos límites en el decreto de estas pruebas nuevas
son los derivados de lo que establece el artículo 18 de la Ley 1922 de 2018, conforme al
cual es admisible “cualquiera de los medios establecidos en la legislación y la jurisprudencia
colombiana”.
61.

Luego, en síntesis, la SR debe demostrar el factor material con arreglo a las

evidencias que consten en el expediente perfeccionado de extradición, y que incluyen
las providencias extranjeras. Pero, si estos materiales son insuficientes, debe decidir con
fundamento en pruebas o criterios orientadores nacionales o foráneos, en este último
caso si son requeridos e incorporados conforme al derecho internacional y sin
desconocer los límites del derecho transicional doméstico; con base en los elementos
recogidos por autoridades judiciales internas, inclusive y especialmente las recaudadas

JEP. Sección de Apelación. Senit 1 de 2019: esa consideración se efectuó en el marco del análisis de la forma de
gestionar el régimen de condicionalidad en las restantes salas de justicia.
50

66

SECCIÓN DE APELACIÓN
EXPEDIENTE ORFEO 2018340160500047E

por las Salas y Secciones de la JEP, entre ellos los Informes que recibe en nombre de esta
Jurisdicción la SRVR; y, en cualquier caso, como puede que esto no baste tampoco para
arribar a una conclusión asertiva sobre los factores de activación de la GNE, la SR se
encuentra en el deber de decretar otras pruebas distintas para conseguir hallazgos
adicionales a los obtenidos en los demás escenarios judiciales, con los límites que
impone el artículo 18 de la Ley 1922 de 2018.
(b) El estándar de prueba de los factores (entre ellos el material) de aplicación de la GNE
62.

La pregunta por el estándar de prueba de los factores de activación de la GNE se

responde con una interpretación del orden jurídico, capaz de determinar qué tan
confirmada ha de estar una conclusión para imponerse en una decisión judicial. La SA,
tras valorar la configuración del procedimiento de GNE, en sintonía con la
conceptualización de la providencia de primera instancia, concluye que se necesita una
conclusión probablemente verdadera, que suministre un aceptable grado de
convencimiento de la concurrencia de los factores. En este contexto este estándar se
cumple cuando la conclusión, además de inferirse de manera razonable de los
elementos de juicio, está mejor sustentada probatoriamente que cualquiera de las
hipótesis alternativas planteadas o susceptibles de plantearse en el proceso.51 Postura
que se justifica por diversas razones.
62.1. En primer término, el de GNE es un procedimiento que ha de agotarse en
primera instancia dentro de 120 días (AL 1/17 art trans 19). En vista de este plazo,
notoriamente más corto que el empleado para tomar decisiones judiciales sobre
responsabilidades sancionatorias, no podría exigirse un grado de sustentación de las
premisas similar a la certeza o más allá de toda duda razonable. Para arribar a alguna
de estas últimas conclusiones se necesitan espacios más amplios y diversificados de
esclarecimiento y controversia procesal que los suministrados en los trámites de GNE.
62.2. Pero, en segundo lugar, dados esos tiempos y las facultades probatorias de la SR,
en principio no bastaría para decidir sobre la aplicación del beneficio una simple
inferencia razonable del cumplimiento de los factores de activación de la GNE. Este es
un estándar aplicable, en la JEP, a los instantes iniciales de un trámite, como los
referidos al sometimiento, que por su naturaleza en general carecen de suficientes
51 JEP. Sección de Apelación. Auto TP-SA 306 de 2019, en el asunto de Guerrero Ávila. Allí, la SA dio por acreditado
el factor material de competencia, sobre la base de que se había probado con un aceptable grado de persuasión, ya
que era probablemente verdadera su relación con el conflicto. En ese marco definió la probabilidad de verdad así:
“la probabilidad de verdad sería el calificativo utilizado para describir el nivel de persuasión que ostentan distintas
comprensiones de los hechos, debiendo preferirse aquella que, luego de un ejercicio de contraste entre las diferentes
alternativas, resulte más convincente por exhibir un mayor grado de confirmación a partir de los medios de
conocimientos disponibles en el expediente”. En la sentencia TP-SA-AM 143 de 2019, la SA definió, de nuevo, este
estándar así: “Esto ocurre cuando, en el razonamiento judicial, el juez transicional advierte que es razonable inferir
tanto que la conducta tiene relación con el CANI, como que no la tiene, pero la primera hipótesis está mejor
respaldada probatoriamente que la segunda”.
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espacios para el ejercicio de facultades probatorias y para la controversia.52 En vista de
que el procedimiento de activación de la GNE no cuenta con los mismos tiempos que
un proceso penal, pero sí con oportunidades suficientes para decretar la práctica de
pruebas y para generar una contradicción procesal, y de hecho debido a ello es
tendencialmente obligatorio ejercer los poderes probatorios incluso de oficio en
determinadas circunstancias, no puede dejarse el estándar de prueba más bajo –la sola
inferencia razonable—para la acreditación de los factores.
62.3. Como no puede exigirse certeza o confirmación más allá de toda duda razonable,
ni tampoco basta por principio la mera inferencia razonable, la concesión de la GNE se
justifica si la satisfacción de los factores de competencia encuentra un sustento mejor en
los medios de prueba que su hipótesis en competencia.53 Cuando eso sucede, lo cual
depende de valoraciones probatorias cuantitativas y cualitativas (“quantum/qualitas”),
entonces la conclusión es probablemente verdadera en la transición, y existe un grado
aceptable de convencimiento de que es jurídicamente legítimo otorgar el beneficio de
no extradición.54 Si la hipótesis de satisfacción de los factores de aplicación de la GNE
no está mejor probada que su opuesta, sino que la mejor sustentada es la ausencia de
cumplimiento de los requisitos que activan la GNE, entonces no se dan las condiciones
normativas para otorgarla.
63.

Sin embargo, este estándar no constituye una regla de autorización para realizar

un ejercicio insuficiente de las funciones probatorias en primera instancia. La SR puede
advertir, ab initio, que una hipótesis está mejor probada que otra, pero una
determinación final sobre la GNE solo es estable en segunda instancia en la medida que
se haya buscado con la debida diligencia la verdad fáctica sobre si se dan las condiciones
para otorgar o negar el tratamiento especial. No es que el solicitante o el Estado
requirente no cuenten con cargas. Es que estas no desvirtúan el carácter de la potestad
que detenta la JEP, y especialmente la SR, para decretar pruebas. Esta no es una
atribución de ejercicio libre, sino una auténtica obligación jurídica cuando el expediente
de extradición no ofrece información suficiente para fallar. Si bien la Ley 1922 de 2018,
52 JEP. Sección de Apelación. Auto TP-SA 20 de 2018, en el asunto de Ashton; y auto TP-SA 70 de 2018, en el asunto
de Monguí Ibarra (i). En ambas providencias, la SA señaló que la decisión de sometimiento se sujeta a una
verificación del factor material de la más baja intensidad, y ello debido al momento del trámite, pero también a que
no se trata de una etapa pensada para desplegar ampliamente una actividad probatoria.
53 JEP. Sentencia TP-SA-AM 143 de 2019, en el asunto de Fernández Rodríguez: allí desarrolló el sentido de los
estándares de prueba, y respecto de la probabilidad de verdad o aceptable grado de persuasión sostuvo: “lo cual
implica que debe ser probablemente cierto que la conducta fue cometida por causa, con ocasión o en relación con el
CANI, ya que solo en tal caso se consigue un aceptable grado de persuasión. Esto ocurre cuando, en el razonamiento
judicial, el juez transicional advierte que es razonable inferir tanto que la conducta tiene relación con el CANI, como
que no la tiene, pero la primera hipótesis está mejor respaldada probatoriamente que la segunda, aun cuando esta
sea una cuestión evidentemente gradual. La comparación, como sostuvo la SA en el auto TP-SA 70 de 2018, depende
tanto del cuantum como del cualitas de los medios de conocimiento disponibles.”
54 JEP. Sección de Apelación. Auto TP-SA 70 de 2018, en el asunto de Monguí Ibarra (I). Allí la SA, al descartar la
concurrencia del factor material en un caso, en un estadio procesal intermedio, manifestó que los distintos estándares
de prueba se diferencian en función de la cantidad y cualidad de las pruebas que se exigen (quantum/qualitas) para
soportar una conclusión.
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tras la sentencia C-112 de 2019, prevé textualmente que la SR “podrá practicar pruebas”
(arts. 19 y 54), el ejercicio de esta potestad está dispuesta al servicio de mandatos
constitucionales, y no puede entenderse tan solo a partir de su gramática. La Corte
Constitucional sostuvo que la Carta Política obligaba a asegurarle a la SR poderes
probatorios, en cuanto entendió que “la labor en el trámite de extradición de la Sección de
Revisión, bajo los postulados de la justicia transicional, demanda claridad y precisión sobre: i)
los destinatarios de la garantía de no extradición, ii) el límite material y iii) el límite temporal de
los hechos o conductas que abarca la misma”, exigencia aún más fuerte respecto del factor
temporal. Precisamente por esa “demanda” fundamental -es decir, por esa obligación
constitucional- de claridad y precisión, la SR puede decretar pruebas. 55 No se trata,
entonces, de una competencia que pueda no ejercerse, cuando resulte necesario, en
tanto en tal supuesto deviene un auténtico deber.
64.

Los principios pro paz, pro víctima y pro persona pueden concursar en los

procedimientos de otorgamiento de la GNE. Pero su rol en estos trámites no es sustituir
la necesidad de prueba, ni relevar a la JEP de un ejercicio de esclarecimiento diligente
de los factores, sino fundamentar la obligación constitucional que le asiste a esta
Jurisdicción de buscar la verdad, con “claridad y precisión” dice la Corte, sobre los
factores de activación del mecanismo, a través de sus poderes probatorios, cuando sea
necesario (AL 1/17 art trans 5). La justicia transicional debe, pues, ejecutar la actividad
probatoria necesaria y suficiente para satisfacer la debida diligencia. El peticionario de
la Garantía y el Estado solicitante pueden ser vistos como sujetos con ciertas cargas.
Pero la JEP cuenta con un inocultable deber constitucional de ejercicio probatorio
diligente para determinar la concurrencia de los factores de activación de este
tratamiento especial. Y es de este modo, a través de una actividad probatoria que
conduzca a una conclusión fáctica asertiva, consistente, sólida y fruto de una búsqueda
diligente de la verdad, como esta Jurisdicción protege en realidad el proceso de paz,
garantiza los derechos de las víctimas y honra la dignidad de todas las personas,
incluida naturalmente la de quienes solicitan la GNE.
65.

Con fundamento en estas consideraciones, la SA pasa a revisar el ejercicio de la

función probatoria en la primera instancia, relacionado con el factor material.
ii.i. La insuficiencia de los indicios para fundar una decisión de negar la GNE
66.

La SR descartó el cumplimiento del factor material de activación de la GNE, con

base en indicios que clasificó en dos grupos. La SA juzga que esta clase de asuntos se
puede legítimamente resolver con fundamento en indicios, toda vez que, según se
precisó, en esta Jurisdicción los supuestos de hecho de las normas se pueden probar
“por cualquiera de los medios establecidos en la legislación y la jurisprudencia colombianas” (L
55

Corte Constitucional. Sentencia C-112 de 2019.

69

SECCIÓN DE APELACIÓN
EXPEDIENTE ORFEO 2018340160500047E

1922/18 art 18), y los indicios los admiten las leyes procesales ordinarias y la
jurisprudencia colombiana, si bien con algunas exigencias en su valoración, como luego
se mostrará. 56 No existe, pues, problema en que la fundamentación de la decisión
impugnada sea eminentemente indiciaria. Sin embargo, cuando se analiza el
razonamiento probatorio efectuado por la primera instancia, se observa que solo dos de
esos supuestos indicios detentan efectivamente ese valor, mientras los otros realmente
no tienen eficacia demostrativa como indicios, como pasa a exponerse.
67.

La decisión recurrida aduce que obra en la actuación, por una parte, un grupo

de indicios de la insatisfacción del factor material, a los que llama “Indicios frente a la
relación material de las conductas cometidas por MARTÍN LEONEL PÉREZ CASTRO y las
reconocidas o autorizadas por las FARC-EP”. Como se ve, según su título, la SR estima que
podría concluirse, a partir de indicios, que las conductas endilgadas al peticionario en
la solicitud de extradición carecen de relación con el conflicto, porque no han sido
“reconocidas o autorizadas por las FARC”. Dentro de este conjunto, la SR enuncia los
siguientes:
67.1. En primer lugar, reitera que no hay prueba de pertenencia de PÉREZ CASTRO a
las FARC-EP entre 2009 y 2014, lo cual considera un indicio adverso al cumplimiento
del factor material en esas fechas. Sin embargo, en concepto de la SA, este no es un
indicio. Es cierto que en la primera instancia no se aportaron pruebas de que el
recurrente hubiera integrado la guerrilla en esa época. Pero se trata de una ausencia
probatoria, no de un hecho probado, y es una orfandad de pruebas originada además
en un universo amplio de omisiones de la SR, antes relacionadas en esta providencia.
Los indicios que admiten la ley y la jurisprudencia colombianas no son los que se
derivan de la mera falta de pruebas causada por la omisión judicial. Por el contrario,
según la legislación, “[p]ara que un hecho pueda considerarse como indicio deberá estar
debidamente probado en el proceso” (CGP art 240). Y eso no es lo que ocurrió con lo atinente
al factor personal entre 2009 y 2014. Aparte, como luego se expondrá, en realidad sí hay
pruebas de pertenencia de alias Richard a las FARC-EP hasta alrededor de julio de 2014.
67.2. En segundo lugar, señala el a quo que no hay condenas contra PÉREZ CASTRO
por tráfico, fabricación o porte de estupefacientes al servicio de las FARC-EP, lo cual
torna menos probable –según la SR—que las conductas en las que se origina el pedido
de extradición se hayan realizado en el marco de su actividad rebelde. Este puede ser
un indicio aceptable, pero de carácter débil. La falta de condenas por una conducta al
servicio de las FARC-EP puede indicar que esa persona nunca cometió tales hechos para
contribuir con la citada guerrilla. Y, como consecuencia, podría servir también para
inferir, en un razonamiento concatenado, que una acusación por esos mismos
En la legislación procesal, véanse los artículos 165 y 240-242 del Código General del Proceso y 233 de la Ley 600 de
2000.
56
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comportamientos versa sobre acciones de carácter común, pues no parece concordar
con las funciones que el guerrillero cumplía en la estructura insurgente. Pero esta no
sería una conclusión unívoca, pues la ausencia de condenas por un ilícito, que el propio
responsable reconoce haber cometido para las FARC-EP, puede explicarse también
porque, pese a haberlas ejecutado, el sistema judicial colombiano no los juzgó, debido
a múltiples dificultades del aparato judicial y del fenómeno criminal. En vista de esta
índole no unívoca de lo que indica, se necesitan, como suele ocurrir en materia
indiciaria, otros medios de prueba que concuerden y converjan con dicho indicio.
67.3. En tercer lugar, como refuerzo de lo anterior, la SR agrega que las FARC-EP ha
“sostenido no tener vínculos con el tráfico de narcóticos”. Resalta, al respecto que, durante
la negociación del Acuerdo, los voceros de esa guerrilla manifestaron que su
organización “por principio considera nociva la existencia del negocio capitalista del
narcotráfico” y, debido a ello, en un comunicado del 14 de diciembre de 2014, afirmaron
–en palabras de la SR— que “la lucha sostenida siempre se ciñó a conductas de tipo político y
militar” y “no tener vínculos con el tráfico de narcóticos”. Para la SA, no obstante, estas
declaraciones no son pruebas, ni siquiera indiciarias, de que no haya concurrido el
factor material. Son meras declaraciones acerca del pasado, con dos notas que las privan
de eficacia probatoria sobre la relación de estas conductas con el conflicto. De un lado,
son auto interesadas, ya que las formula de manera unilateral el propio grupo delictivo
comprometido en tales hechos, y esto les resta credibilidad por cuanto su emisor carece
de imparcialidad. Pero esta confiabilidad se ve completamente destruida, en vista del
contexto en el cual fueron enunciadas, ya que quienes suscribieron esas proclamaciones
no estaban entonces ante un deber jurídico de decir la verdad. Y así, sus actos de habla
sobre el pasado no ofrecen garantía alguna de correspondencia con la realidad de la
financiación de la guerrilla.
68.

Los anteriores eran, sin embargo, los integrantes de solo un grupo de presuntos

indicios. La SR también esbozó otros, acerca de “la acumulación de riqueza en cabeza de
MARTÍN LEONEL PÉREZ CASTRO”, y que estribarían en la forma como personas
cercanas a este realizaron actividades de “blanqueo” de dineros de origen ilícito
conseguidos por él, como se expone a continuación:
68.1. Uno de tales indicios es que contra el recurrente hay algunas investigaciones en
curso por delitos de concierto para delinquir y enriquecimiento ilícito de particulares.
La SR extrae de allí que PÉREZ CASTRO “bien pudo cometer” delitos comunes, y que los
hechos por los que es pedido en extradición podrían ser unos de ellos. Sin embargo, la
primera instancia no pidió ni el expediente de las investigaciones, ni piezas procesales
específicas, ni copia de ellas, ni inspeccionó directamente o comisionó la inspección de
dichos elementos. Solo tuvo en cuenta la “mera descripción típica” de los delitos por los
cuales está siendo investigado el recurrente; es decir, únicamente consideró la forma

71

SECCIÓN DE APELACIÓN
EXPEDIENTE ORFEO 2018340160500047E

como están redactados esos tipos en la ley penal, y exclusivamente a partir de ello infirió
que eran ilícitos que tal vez no tenían relación con el conflicto, que PÉREZ CASTRO
“bien pudo cometer” como delincuente común. Para la SA, en contraste, no es posible
extraer conclusiones sobre la realidad de la relación con el conflicto a partir de la “mera
descripción típica” de un delito en el orden normativo. Primero, porque puede ser que
exista una mala (pre)calificación. Segundo, porque los trámites están en una etapa
investigativa solamente. Tercero, porque al margen de lo que digan los tipos, en la
práctica pueden haberse realizado en relación con el conflicto, pues la ley transicional
no excluye ex ante y absolutamente determinados tipos delictivos del ámbito
competencial de la JEP. Para que esta relación de investigaciones sirviera como sustento
probatorio de los factores, era necesario incorporar al trámite piezas procesales capaces
de reflejar la realidad. Por ende, no es este un indicio que conduzca en modo alguno,
así sea tenue, a la conclusión, ya que no está debidamente probado (CGP art 240).
68.2. El indicio restante de este último grupo es que allegados a PÉREZ CASTRO
incurrieron en “blanqueo de dineros”, sin haber sido señalados de cometer delitos que los
vincularan con las FARC-EP, como por ejemplo rebelión o concierto con esa agrupación.
Se refiere la SR, específicamente, a las condenas proferidas contra Joaquín Emilio
Sánchez Pérez, Eyder Sánchez Ramírez y las hermanas Mónica Viviana y Lady Marcela
Muñoz Izquierdo, por lavado de activos, testaferrato, concierto para delinquir y
enriquecimiento ilícito. Asimismo, resalta la primera instancia que después de la
captura de PÉREZ CASTRO, su compañera sentimental, Mónica Viviana Muñoz
Izquierdo, “asumió el liderazgo para la salvaguarda del dinero proveniente de las actividades
ilícitas”. Dice la SR que si de verdad los dineros de PÉREZ CASTRO pertenecían a las
FARC-EP, entonces Muñoz Izquierdo o bien no habría asumido el liderazgo de la
organización, o bien habría sido acreditada como integrante de las FARC-EP. Como fue
la líder de las operaciones, sin pertenecer a las FARC-EP, entonces debe inferirse que
los dineros materia de la operación de blanqueamiento, en realidad, no los obtuvo
PÉREZ CASTRO al servicio de las FARC-EP. La SA pasa a analizar este razonamiento:
68.2.1. A diferencia de lo que sucede con la mayoría de los otros presuntos indicios aquí
descalificados por su falta de eficacia o aceptabilidad probatoria, esta Sección sí
considera que existe aquí un hecho indicador eficaz para soportar la conclusión de la
primera instancia. Las investigaciones y condenas contra Sánchez Pérez, Sánchez
Ramírez y las hermanas Muñoz Izquierdo muestran que sus conductas buscaban
ocultar el origen ilícito de bienes obtenidos por PÉREZ CASTRO como producto, entre
otros, del tráfico de estupefacientes. Si este dinero en realidad les hubiera pertenecido
a las FARC-EP, no es claro por qué estas no nombraron a uno de sus integrantes para
que asumiera su administración ilícita. La que ejerció el liderazgo de las operaciones
fue Mónica Viviana Muñoz Izquierdo, quien no ha sido procesada por rebelión o por
delitos de pertenencia a las FARC-EP. Y este hecho indica que posiblemente esos delitos
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no los cometió PÉREZ CASTRO al servicio de la guerrilla, sino como una forma de
enriquecimiento personal. Existe, pues, un indicio serio y sostenible.
68.2.2. Pero se trata de un razonamiento indiciario leve, pues no solo no conlleva
indefectiblemente a la conclusión que prohíja la primera instancia, sino que tiene varias
hipótesis de explicación. Otras inferencias alternativas pueden también derivarse de los
mismos hechos, y contarían con soporte en las actuaciones de la justicia ordinaria
allegadas a este proceso. Una de ellas es que todos estos terceros colaboraron con las
FARC-EP, sin integrar dicha estructura. Esa opción no se ha descartado y la invoca
expresamente el apelante. Mientras no se desvirtúe, con pruebas adecuadamente
allegadas y valoradas, los hechos indicadores que resalta la SR pueden válidamente
indicar un fenómeno de colaboración de particulares con las FARC-EP, y por ello su
razonamiento indiciario es poco fuerte. La función de esos colaboradores habría sido,
si fuera cierta esta hipótesis, precisamente intervenir en operaciones para ocultar la
ilicitud originaria de esos dineros, que pertenecían a las FARC-EP. Si bien esta era una
organización criminal clandestina, ello no impide lógicamente que tuvieran también
interés en revestir algunas de sus riquezas con apariencia de legalidad, para realizar
transacciones de diferente índole en el mercado abierto. Lo cual, desde luego, no
implica reconocerles o negarles en esta providencia el carácter de colaboradores,
cuestión que tendrá que probarse caso a caso. Pero sí justifica manifestar que esta es
una situación perfectamente factible con las pruebas que existen hasta ahora.
68.2.3. La alternativa restante (la tercera) es que PÉREZ CASTRO haya ejecutado los
delitos de tráfico de estupefacientes dentro de operaciones de financiación de la causa
guerrillera, prevalido del poder territorial y militar de las FARC-EP, y que luego se haya
apropiado de su producto para fines personales. Y que, tras apoderarse de este, o de
forma concomitante, haya usado una red de particulares sin nexos con las FARC-EP
para simular la legalidad de su origen. En tal supuesto no quedaría, en principio,
jurídicamente excluida la competencia material de la JEP, pues esta se confirma cuando
el conflicto “haya influido en el autor, partícipe o encubridor de la conducta” en cuanto a “su
capacidad para cometerla”, “su decisión para cometerla”, “la manera en que fue cometida, es
decir, a que producto del conflicto armado, el perpetrador de la conducta haya tenido la
oportunidad de contar con medios que le sirvieron para consumarla”, entre otros (AL 1/17 art
trans 23). Y tampoco es esta una versión inconsistente con las pruebas, ya que la
investigación judicial que permitió las condenas de los terceros advirtió, que las
actividades de ocultamiento recaían sobre “recursos provenientes de la actividad ilícita del
señor MARTÍN LEONEL PÉREZ CASTRO alias Richard, cabecilla del frente 30 de las FARC,
y señalado como la persona que lideraba las finanzas de este frente fruto del Narcotráfico,
Secuestro Extorsivo, Extorsión”. Es decir, hacía énfasis en que PÉREZ CASTRO había
obtenido esas finanzas como parte integrante de las FARC-EP.
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68.2.4. Estas dos últimas explicaciones resultarían coherentes con el último de los cargos
que presenta la acusación extranjera. El documento, según su traducción no oficial al
español, dice que PÉREZ CASTRO presuntamente, en la comisión de los demás
crímenes, “a sabiendas e intencionalmente poseyó dichas armas de fuego en fomento de dichos
delitos de tráfico de drogas y una o más de dichas armas de fuego fue blandida y disparada, y una
o más de dichas armas de fuego era una metralleta”. Nótese que, entre las armas que a PÉREZ
CASTRO se le imputa haber poseído y usado, se encontraron una o más metralletas. En
el pasado, cuando ha conocido asuntos de personas que portaban esta clase de
armamentos, y cuya relación con el conflicto con las FARC-EP no ha aparecido
descartada, esta Sección ha justificado la necesidad de efectuar ulteriores
averiguaciones o actividades probatorias relacionadas con los factores de
competencia.57 Lo ha hecho, con fundamento en que el porte y uso de esta clase de
armas puede circunstancialmente indicar una vinculación con el ámbito de
competencia de la JEP. Del mismo modo, ahora la SA señala que este puede ser un factor
capaz de fortalecer las alternativas de explicación del indicio recién referidas.
69.

En suma, el indicio derivado de las condenas contra Sánchez Pérez, Sánchez

Ramírez y las hermanas Muñoz Izquierdo, y del rol que esta asumió tras la captura de
PÉREZ CASTRO, no apunta inexorablemente en una sola dirección, sino en varias.
Admite también al menos dos conclusiones distintas, favorables al cumplimiento del
factor material. Pero eso no lo priva de su auténtica naturaleza indiciaria. Sin embargo,
sí le resta poder demostrativo, pues en vista de las posibles explicaciones que pueden
ofrecerse acerca de esa realidad, se trata de un indicio que, en el mejor de los escenarios,
debería considerarse leve. Y la ley admite los indicios, si el juez valora, entre otros
factores, “su gravedad”; es decir, la fuerza con la que conducen al hecho indicado, y que
pueden hacer que el indicio sea grave, leve o levísimo (CGP art 242).58 Mientras más
JEP. Sección de Apelación. Auto TP-SA 444 de 2020, en el asunto de Londoño Pizarro. En esa ocasión, la SA se
abstuvo de confirmar una decisión de primera instancia, mediante la cual se negó el sometimiento de una persona
por una presunta falta de competencia. Entre los fundamentos de la segunda instancia estaba la naturaleza del arma
que le fue incautada, pues impedía negar inmediatamente su vínculo con la órbita competencial de la JEP: “[p]ara la
SA, no debe pasarse por alto la naturaleza del arma–una ametralladora M-60– y el hecho de que fuera incautada por
la Policía Nacional en un vehículo que tenía como destino final la ciudad de Florencia, Caquetá, zona de influencia
de las FARC-EP. Estos elementos sugieren la necesidad de investigar más a fondo sobre los hechos materia de la
condena y no limitarse a lo contenido en la sentencia condenatoria”.
58 Esta conceptualización aparece en la jurisprudencia de las altas cortes colombianas. En la Corte Suprema de Justicia
puede verse Sala de Casación Civil. Sentencia del 13 de agosto de 2019. Radicado 05001-31-10-009-2008-00867-01, en
la cual desestimó los cargos de un recurso fundados en un supuesto error en la valoración de los indicios. En ese
marco, sostuvo que “es menester distinguir entre las diversas clases de indicios: i) el necesario, aquel hecho que de
manera inequívoca deja ver el indicado; y, ii) el contingente, suceso demostrado pero que puede tener varias causas,
lo que da lugar a la subdivisión entre graves, leves y levísimos, según corresponda al grado de persuasión que
represente”; igualmente, Sala de Casación Penal. Sentencia del 17 de octubre de 2008. Proceso Nº 24212, en la cual se
desechó el cargo contra una providencia, porque se había basado en indicios contingentes, no en necesarios que eran
a juicio de la recurrente los únicos viables. La Corte señaló que también los contingentes eran eficaces, y que en penal
pueden ser “pueden ser graves o leves, según el grado de probabilidad que ostenten para inferir el hecho indicado”.
Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 2 de mayo de 2007. Radicado 68001-23-15-000-1998-0077801(15700): en ese caso encontró un indicio de la responsabilidad de agentes estatales en un daño, pero lo consideró
contingente, y al respecto señaló que los indicios de esta clase “revelan de modo más o menos probable cierta causa
o cierto efecto. Estos últimos son clasificados como graves o leves, lo cual depende de si entre el hecho indicador y
57

74

SECCIÓN DE APELACIÓN
EXPEDIENTE ORFEO 2018340160500047E

sean las alternativas de explicación de un hecho indicador, menor gravedad detenta el
indicio, y menos eficacia puede atribuírsele.
70.

Es cierto que este último no es el único elemento indiciario, sino que se encuentra

sumado exclusivamente a otro, y es que PÉREZ CASTRO no ha sido nunca condenado
por tráfico de estupefacientes al servicio de las FARC-EP. Sin embargo, esos dos indicios
son demasiado débiles, pues ambos en conjunto también podrían indicar las dos
alternativas antes referidas, según las cuales PÉREZ CASTRO o bien hábilmente eludió
la actuación de las autoridades nacionales en sus operaciones de tráfico de
estupefacientes como forma de obtener finanzas para las FARC-EP, y con el objetivo de
blanquear tales recursos usó colaboradores de ese grupo; o bien luego se apropió de
esos dineros para beneficiarse personalmente de ellos, en contra de los intereses
ilegítimos de la guerrilla. Y los destacados por la SR son indicios muy débiles no solo
por el número de hipótesis compatibles con ellos, sino que tampoco son convergentes
con las demás pruebas que la SR estima que sustentan su conclusión. En las
investigaciones que precedieron a las condenas contra los terceros se señala que alias
Richard obtuvo dineros a causa de las actividades de narcotráfico, y se resalta su calidad
de cabecilla de finanzas del Frente 30 de las FARC-EP.59 Más aún, si la SR consideró
admisible valorar el comunicado de dicho Frente, cosa que puede hacerse solo dentro
de las condiciones fijadas en esta providencia, debió haber advertido la divergencia
entre las conclusiones indiciarias que adoptó y lo que indicaban las declaraciones de la
organización guerrillera cuando dicen que alias Richard desertó “llevándose consigo
bienes del movimiento y recursos destinados a la lucha revolucionaria”.
71.

La SR se encuentra ciertamente habilitada para negar la GNE cuando solo existen

dos indicios contingentes como estos, si ha observado la obligación constitucional, o
“demanda” como dice la Corte Constitucional, de debida diligencia en el ejercicio de su
función probatoria, y es la hipótesis mejor probada. Si, en efecto, satisface estas
exigencias, a partir de las diversas opciones de esclarecimiento disponibles y
reconocidas por la legislación transicional (L 1922/18 art 18), y pese a ello solo quedan
en la actuación verdaderos indicios, entonces está llamada a decidir con estos, conforme
al estándar referido, toda vez que cuenta con unos plazos constitucionales para resolver
sobre la GNE (AL 1/17 art trans 19). Pero lo que no resulta ajustado al ordenamiento es
que, en estos trámites, se tomen al inicio decisiones para desabastecerlos de pruebas, y
que luego se resuelva conceder o negar el beneficio con una notoria escasez de
fundamento fáctico, con base en una hipótesis que no se encuentra mejor probada que
la opuesta. La SA debe, por tanto, examinar ahora si en primera instancia se satisfizo la
debida diligencia en el ejercicio de la función probatoria dentro de los trámites de GNE,

el que se pretende probar existe o no una relación lógica inmediata”. En la Corte Constitucional, véase por ejemplo
la sentencia T-237 de 2017.
59 La convergencia es otro de los atributos que debe valorarse en el razonamiento indiciario (CGP art 242).
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que admitiría adoptar una determinación de fondo sobre el factor material solo con
estos indicios.
ii.ii. Las omisiones probatorias en la primera instancia sobre el factor material
72.

La SR se abstuvo de conseguir un acervo de pruebas que resultara adecuado y

suficiente para sustentar asertiva y sólidamente sus conclusiones sobre la insatisfacción
del factor material, a pesar de que muchas de ellas se las había pedido el abogado del
solicitante de la GNE y de que existían, asimismo, diversas alternativas de
esclarecimiento a su alcance. Aparte, pasó por alto algunos verdaderos indicios
obrantes en la actuación. La SA pasa a identificar estas omisiones en seguida.
72.1. La SR no decretó pruebas que se le habían pedido, pese a que eran capaces de
demostrar, entre otras, el vínculo entre el tráfico transnacional de estupefacientes y las
FARC-EP. Por una parte, denegó la solicitud del abogado de PÉREZ CASTRO para
incorporar al trámite diversas pruebas que reposan en un expediente adelantado en su
contra en la República de Panamá. La SR no accedió a esta petición, por su presunta
falta de “pertinencia”, en tanto lo allí consignado –dijo— “no tiene relación” con los
hechos que motivan el pedido de extradición. No obstante, al mismo tiempo, en su
decisión, la SR sostuvo que una forma de averiguar el factor material en casos como
este es establecer si las FARC-EP han cometido delitos transnacionales de tráfico de
estupefacientes. Pues bien, para probar si esa guerrilla cometió tales delitos
transnacionales, eran pertinentes y necesarias las actuaciones judiciales sobre esos
cursos criminales en otras naciones. Por otra parte, la SR resolvió no conceder la
solicitud de incorporar informes de inteligencia militar y policial nacionales e
internacionales, p.ej., de Interpol, que también había requerido el peticionario. Estos
elementos habrían sido útiles como criterios orientadores del ejercicio ulterior.
72.2. Asimismo, la primera instancia rehusó hacer uso de sus poderes probatorios
para ordenarle a la UIA, como se lo había pedido la defensa del recurrente, la
elaboración de un informe de análisis de contexto y de casos, en el cual se especificara
cuál fue el vínculo, si hubo alguno, entre el tráfico de narcóticos atribuido a PÉREZ
CASTRO y las formas de financiación de las FARC-EP. Es cierto que la solicitud
formulada por el apoderado de alias Richard resultó extemporánea. Pero la SR se negó
incluso a decretarla de oficio. No podría, pues, decirse que esa Sección no tuviera noticia
de esa opción de esclarecimiento, sino que decidió desecharla. Un informe de esa
naturaleza habría podido convertirse no solo en una orientación probatoria, sino en una
fuente de indicios, derivados de las actividades de financiación del Frente 30, de la
información que se tiene acerca del rol de PÉREZ CASTRO en esas operaciones, de las
zonas donde funcionaba este comercio ilegal, y de los territorios desde donde
presuntamente se cometieron los delitos que motivan el pedido de extradición.
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72.3. La SR también limitó sus poderes oficiosos para esclarecer de manera adecuada
la relación entre el tráfico de estupefacientes de alias Richard y las FARC-EP. Para
abordar este tema de prueba, habría podido solicitar referentes probatorios específicos
de la JEP, como el informe Fuentes y Mecanismos de Financiación de las Farc-EP,
presentado por la FGN ante la SRVR. A este podía naturalmente acceder la SR en
ejercicio de sus funciones, y para mejor proveer habría podido consultarlo de oficio, en
aras de establecer si las FARC-EP incurrieron en tráfico transnacional de narcóticos.
Asimismo, podía solicitarle a la SRVR el traslado de las versiones que hayan rendido
los cabecillas de las ex FARC-EP sobre estas materias, o a la SAI que le remitiera las
providencias emitidas por esa Sala relacionadas con delitos de miembros o
colaboradores de la guerrilla para la financiación del movimiento subversivo mediante
transacciones con estupefacientes.
73.

Llama la atención, finalmente, la valoración de otros elementos probatorios que

obraban dentro del expediente, y que tenían valor indiciario. Primero, en el expediente
de extradición aparece claro que el Estado solicitante tiene pruebas que vinculan al
apelante con el cobro de impuestos al narcotráfico interno o gramaje.60 Segundo, como
se refirió en el sub acápite anterior, uno de los cargos de la acusación foránea señala a
PÉREZ CASTRO de haber poseído y usado una o más metralletas en sus actividades de
tráfico de narcóticos. Tercero, entre los hechos destacados como materiales en los
documentos que soportan el pedido de extradición, se halla mencionado que alias
Richard controlaba el tráfico de narcóticos en una zona donde hacía presencia el Bloque
Occidental de las FARC-EP.
74.

Se puede observar, en definitiva, que no se cumplió con la debida diligencia

probatoria en la primera instancia de este trámite de GNE. La SA no sostiene que se
haya tenido que decretar la totalidad de las pruebas finalmente omitidas, o relacionadas
en los anteriores acápites, sino que no podían dejarse de practicar todas
simultáneamente, pues dejaban el procedimiento desprovisto de una base fáctica
apropiada. La aplicación judicial de la GNE es absolutamente crucial en el delicado
diseño del Sistema Integral. De su debida adjudicación depende la confianza de quienes
dejaron las armas, por una parte, y de la sociedad nacional e internacional, por la otra,
en el proceso de paz. Lo que se demanda de la JEP, para no afectar estos necesarios
60 En la declaración jurada suscrita por René Tirado, agente especial del IRS de los Estados Unidos de América, se
relaciona la declaración del Testigo Cooperante Nº2 (“CW”, por sus siglas en inglés –cooperating witness-), según la
cual PÉREZ CASTRO realizaba actividades de gramaje: “CW-2 operaba un laboratorio que producía cocaína para
una organización de narcotraficantes encabezada por Javier Antonio Calle-Serna, también conocido como ‘Comba’.
CW-2 dijo a las autoridades policiales que en un momento dado, CW-2 poseyó un laboratorio de cocaína en Timbiquí,
Colombia. Ese laboratorio estaba dirigido por un trabajador de CW-2. CW-2 indicó que Timbiquí estaba bajo el
control de Pérez Castro y sus co-conspiradores, lo que exigía que cualquier persona que producía cocaína en esa
región compraba la pasta de cocaína de Pérez Castro y sus co-conspiradores o pagaba impuestos sobre cualquier
pasta de cocaína comprada en la región. Según CW-2, Pérez Castro y sus co-conspiradores también exigían que se
pagaran impuestos por cualquier cocaína transportada a través de la región”.
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activos de una justicia transicional, no es que resuelva en uno o en otro sentido, sino
que lo haga con fundamentos jurídicos y fácticos sólidos, susceptibles de aceptación
universal, y para ello se requiere una labor probatoria diligente de la SR, en virtud del
cual despliegue sus poderes de recaudación de manera comprehensiva y vigorosa,
sobre la más amplia diversidad posible de elementos de juicio que sean útiles,
pertinentes, necesarios, y conformes a los principios de la transición. No obstante, la SA
no encuentra que eso haya sucedido en el presente caso. Debe, por tanto, definir a
continuación cuál debe ser el remedio adecuado.
Segunda cuestión. El remedio es, en este caso, el decreto de pruebas para decidir
75.

La SA encuentra que, en un caso como este, los problemas anteriores son

susceptibles de remediarse mediante el ejercicio de la facultad que le asiste de decretar
pruebas de oficio en segunda instancia (L 1922 art 19 parágrafo 1). Dentro del caso bajo
examen, con fundamento en esa potestad, esta Sección decretó la práctica de diversas
pruebas relacionadas en los antecedentes del presente fallo, toda vez que con ellas se
advertía posible colmar los vacíos dejados por la actividad probatoria de la primera
instancia. Y de acuerdo con lo hallado es posible concluir lo siguiente, asociado a los
factores de activación de la GNE.
i. Está probado que el solicitante de la GNE era miembro de las FARC-EP durante el
periodo en que se cometieron los hechos por los que es pedido en extradición
76.

En primer lugar, como lo reconoció la SR, está probado que Martín Leonel

PÉREZ CASTRO fue miembro de las FARC-EP. Así aparece acreditado por las diversas
providencias que lo condenaron, y a las que se ha hecho alusión en la primera instancia
y a lo largo de esta sentencia (AL 1/17 art trans 5; conc. L 1820/16 arts 17 y 22). Pero,
además, los medios de convicción recaudados o incorporados en segunda instancia
también demuestran el alcance de dicha pertenencia más allá del límite temporal que
encontró la SR. El peticionario fue integrante de las FARC-EP hasta aproximadamente
o alrededor de julio de 2014. Así lo indican los siguientes elementos de juicio: (i) las
condenas contra terceros por testaferrato, lavado de activos, concierto para delinquir y
enriquecimiento ilícito, en las cuales se menciona que para el año 2014, cuando se
adelantaban las investigaciones respectivas, PÉREZ CASTRO era aún cabecilla del
Frente 30 de las FARC-EP; (ii) la entrevista al compareciente Pablo Catatumbo Torres
Victoria, quien informa, dentro del deber de aportar verdad, que alias Richard estuvo
vinculado a las FARC-EP hasta alrededor de julio de 2014; (iii) el comunicado de prensa
de la FGN sobre la incautación de bienes obtenidos por PÉREZ CASTRO, donde refiere
que para la fecha de captura de este último, el 20 de julio de 2014, completaba cerca de
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“22 años en las Farc”; 61 (iv) lo cual es coherente con declaraciones extra juicio
incorporadas al trámite de cuya veracidad no se duda62 y con el informe de contexto de
la UIA, el cual señala que PÉREZ CASTRO habría pertenecido a la cúpula del Frente 30
desde 2005 hasta “el 19 de julio de 2014, año de su captura”. Y todo esto es es compatible
con el comunicado en el que las FARC-EP se refieren a la captura de alias Richard.63
77.

Según lo anterior, el peticionario de la GNE era miembro de las FARC-EP

durante el periodo en el cual presuntamente se cometieron los hechos que generaron el
requerimiento de extradición. No obstante, a diferencia de lo que sucede en la mayoría
de los casos, y por razones antes esbozadas, en el presente proceso esto no es suficiente
para concluir definitivamente que concurre el factor personal de activación de la GNE.
En esta ocasión hay que examinar también si sobrevino una causal de sustracción de la
competencia personal de esta Jurisdicción, en tanto existe en el proceso noticia de una
posible disidencia del solicitante, originada en una deserción de la guerrilla durante el
proceso de paz con el Estado colombiano. Según se indicará con posterioridad,
efectivamente PÉREZ CASTRO es un disidente, y ello excluye la competencia de la JEP,
de acuerdo con la legislación transicional. Sin embargo, antes de exponer las razones
que soportan esta conclusión, la SA considera fundamental pronunciarse sobre el factor
material; es decir, acerca de la relación de las conductas endilgadas a PÉREZ CASTRO
con el conflicto armado no internacional.
78.

Es cierto que, como sobrevino un supuesto de disidencia, cabría preguntarse si

resulta indispensable hacer ese análisis material. En concepto de la SA, sí resulta
admisible, necesario e importante efectuarlo, por las razones que se exponen en
seguida:
79.

El ordenamiento admite hacer ese juicio porque resuelve un problema derivado

del recurso de apelación (L 1922/18 art 14). El recurrente, en esta ocasión, cuestiona el
modo como la SR entendió y aplicó las normas transicionales que definen si una
conducta fue cometida por causa, con ocasión o en relación con el conflicto. En esa
medida, la SA cuenta con competencia para decidir el punto. Pero, en segundo lugar,
es no solo admisible sino también necesario e importante tratar esa cuestión. El
legislador estatutario estableció que la Sección de Apelación “es el órgano de cierre
61 Ver: https://www.fiscalia.gov.co/colombia/crimen-organizado/las-lujosas-propiedades-que-richard-exjefe-de-lasdesaparecidas-farc-habria-puesto-en-manos-de-testaferros-en-apenas-tres-anos/. Allí se lee: “Martín Leonel Pérez
Castro o ‘Richard’ fue capturado el 20 de julio de 2014, en una finca lujosa en zona rural de Alcalá (Valle del Cauca).
En la operación le incautaron más de mil seiscientos sesenta y nueve millones novecientos cincuenta mil pesos en
efectivo ($1.669.950.000). Para esa fecha completaba 22 años en las Farc”.
62 La declaración extra juicio de Amaris Angulo Torres indica que a este le consta cómo a partir del año 2004 y “hasta
aproximadamente 2014” alias Richard fue miembro de dicho Frente guerrillero; la de Paulino Riascos Riascos dice
que PÉREZ CASTRO “llegó como comandante del 30 frente de las farc en el año 2003, hasta el 08 de julio de 2014,
que tuvimos información por parte de otros comandantes de las farc, […] de que alias richar (SIC) había desertado”.
63 Este comunicado de las FARC-EP, emitido el 31 de julio de 2014, dice que Pérez Castro había desertado de las filas
de la guerrilla “hace algún tiempo”, expresión amplia que comprende el tiempo reciente.
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hermenéutico de la JEP” (LEJEP art 25). Tal condición le impone el deber de interpretar
sus propias competencias de manera que contribuya en la mayor medida posible,
dentro de la Constitución y la ley, a aclarar el sentido y alcance del orden transicional,
a resolver antinomias, a colmar lagunas o integrar el sistema jurídico de la transición, y
a realizar unificaciones tempranas de jurisprudencia. Por consiguiente, cuando observe
que se requiere cumplir alguno de estos objetivos, en el marco de una apelación que le
suministre competencia para ello, no puede pasar por alto tales problemas ciertamente
derivados de la alzada, como en este caso, solo porque no son estrictamente
indispensables para decidir el recurso. A diferencia de un juez que únicamente detenta
el status de jurisdicción de instancia, la SA no puede definir qué es lo indispensable en
un caso al margen de sus responsabilidades como órgano de cierre hermenéutico. Si,
dentro de sus competencias, esta Sección advierte que e.gr. se necesita fijar el sentido de
las normas transicionales, y exponer el modo como estas deben aplicarse, entonces eso
es indispensable para honrar su función como órgano de cierre hermenéutico, aunque
no resulte estrictamente necesario para decidir si confirma o revoca la providencia
apelada.
80.

Eso es justamente lo que sucede en el asunto bajo examen. La SA podría decidir

la impugnación solo con el análisis de la concurrencia del factor personal, ya que como
se verá está probada una hipótesis de disidencia que desvirtúa la competencia de la JEP.
No obstante, esta es la primera vez que el órgano de cierre hermenéutico de la
Jurisdicción decide, tras el agotamiento completo del trámite, el fondo de una solicitud
de GNE en la que no ha sobrevenido, durante el procedimiento, una hipótesis de
sustracción objetiva y manifiesta de la competencia jurisdiccional. 64 Y, en tal virtud,
resulta fundamental exponer el modo como se deben entender y aplicar las normas
pertinentes al factor material, con el fin preciso de aclarar el sentido y alcance del orden
transicional en este punto de derecho. El hecho de que la disidencia conduzca a la
incompetencia de la JEP no implica que la SA pierda su facultad, ajustada a la ley, de
fijar el sentido del ordenamiento transicional en los precisos términos en que se lo
demanda el recurso de apelación (LEJEP art 24; L 1922/18 art 14). Y en esta ocasión,
además, abordar este punto avanza en el esclarecimiento de la verdad sobre las formas
de financiación de las FARC-EP durante el conflicto (AL 1/17 art trans 5). Por ende, pasa
a examinar ese aspecto del recurso de alzada.
ii. Está probada la concurrencia del factor material, conforme al estándar probatorio
aplicable a esta clase de procedimientos
81.

Tras examinar los elementos obrantes, la SA concluye que las conductas por las

cuales el peticionario es requerido en extradición satisfacen el factor material de
En el auto TP-SA 289 de 2019 también estaba llamada a resolver el fondo del asunto, pero sobrevino una hipótesis
manifiesta de deserción armada, que sustrajo su jurisdicción.
64
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activación de la GNE. Se discute si los delitos asociados al tráfico de estupefacientes,
que se le atribuyen a PÉREZ CASTRO en la acusación extranjera, fueron cometidos por
causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado no
internacional. Para dilucidar este punto es relevante, para empezar, examinar las
pruebas de contexto que obran en el expediente, acerca de la relación de las FARC-EP
con el tráfico de narcóticos. Al respecto, el compareciente Pablo Catatumbo Torres
Victoria aseguró que entre las actividades para financiación de la guerrilla no podía
estar –por prohibición estatutaria—el tráfico de estupefacientes, aunque sí la práctica
denominada impuesto al gramaje. Pese a que se le preguntó qué ocurría en la práctica
real, más allá de lo declarado en normas internas de la guerrilla, el entrevistado se limitó
a definir cuál era el orden normativo aparente de la organización, y a sostener lo que
estaba prohibido y lo que no. En contraste con esta contestación, en su análisis de un
conjunto de declaraciones y elementos informativos sobre los métodos aplicados de
financiación de las FARC-EP, la FGN refiere que, en la realidad y no solo en el plano
normativo, a partir de cierto periodo, esa guerrilla participó en todos los eslabones de
la cadena del narcotráfico, e incluso se involucró en actos de tráfico transnacional de
narcóticos. Aquí se puede evidenciar una cierta discrepancia alrededor de si los delitos
de tráfico transnacional de estupefacientes, distintos al llamado impuesto al gramaje,
cometidos por integrantes de las FARC-EP, se pueden considerar relacionados con el
conflicto.
82.

Para definir si un delito presuntamente ejecutado por un miembro de las FARC-

EP satisface el factor material no es necesario que los dirigentes de esa guerrilla lo
hubieran reconocido o avalado. Por el contrario, incluso si en las declaraciones públicas
lo repudian o niegan, la realidad puede demostrar que tenía relación con el conflicto
armado. En un modelo de justicia cuyo fin es obtener verdad plena (AL 1/17 art trans
5), la JEP no puede supeditar sus conclusiones única o fundamentalmente a las
declaraciones extra institucionales de las estructuras criminales sometidas a su
competencia, sino que le corresponde efectuar una evaluación crítica de la realidad, tal
como aparece demostrada por las pruebas y los diferentes elementos de contexto que
se recauden conforme al orden transicional. En esa medida, la SA observa en este caso
lo siguiente:
82.1. Martín Leonel PÉREZ CASTRO fue, para empezar, miembro de las FARC-EP
durante un periodo que comprende aquel en el cual supuestamente cometió los delitos
por los cuales es pedido en extradición (“entre julio de 2009 y julio de 2014”, según la
acusación foránea). De acuerdo con la jurisprudencia de la Sección de Apelación, este
es un primer indicio de cumplimiento del factor material de aplicación de la GNE, 65 pues
JEP. Sección de Apelación. Auto TP-SA 485 de 2020, en el asunto de Neil Tinoco Trujillo, entre muchos otros. En
esa ocasión, la SA declaró que si bien la acreditación de una persona como integrante de las FARC-EP podía
considerarse un indicio de cumplimiento del factor material, era como indicio insuficiente para ello, y de hecho en
ese caso concluyó que no se hallaba acreditado.
65
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por la naturaleza de la guerrilla y la subordinación permanente al mando que
caracteriza a sus integrantes, es razonable inferir que, por lo regular, las conductas
delictivas cometidas por miembros de esa estructura durante su militancia se ejecutaron
con el apoyo y al servicio de las FARC-EP.66
82.2. Los presuntos delitos que alias Richard cometió, según la acusación extranjera,
resultan además instrumentalmente conformes a las funciones que, según las pruebas,
cumplía en la guerrilla. De acuerdo con los medios de convicción recolectados en este
trámite, su posición en el Frente 30 de las FARC-EP era de mando, y su tarea consistía
en conseguir y gestionar, con los integrantes de su unidad, recursos para la guerrilla.
Esto se deduce, por una parte, de la entrevista realizada al compareciente Pablo
Catatumbo Torres Victoria, en la cual este afirma que alias Richard pertenecía a la
comisión de finanzas del Frente 30 y que, en virtud de su rol, le correspondía desplegar
“todo tipo de actividades para recaudar finanzas”. Por otra parte, esto coincide con lo
respondido por Rodrigo Londoño, quien lo clasificó como jefe de finanzas de la unidad.
También es coherente con lo consignado en las sentencias condenatorias contra terceros
por delitos de testaferrato, lavado de activos, concierto para delinquir y
enriquecimiento ilícito, por cuanto en ellas se evidencia cómo, según las
investigaciones, PÉREZ CASTRO era identificado como “cabecilla del frente 30 de las
FARC y señalado como persona que lidera las finanzas” de esa estructura para la época de
tales hechos. Asimismo, lo anterior lo corrobora el Informe de contexto elaborado por
la UIA para el trámite transicional de Néstor Raúl Cuadros Otero, el cual indica que
“para el año 2013, […] Martín Leonel Pérez Castro alias ‘Richard’, fungía como segundo
comandante del Frente 30 de las Farc-Ep, encargado de las finanzas de este Frente.” Y
finalmente, esa información es consistente con el comunicado de prensa de la FGN, del
9 de octubre de 2017, según el cual PÉREZ CASTRO fue “jefe de finanzas del frente 30” de
las FARC-EP. Todo esto permite extraer un segundo indicio de relación con el conflicto,
pues los actos criminales cometidos por un miembro de las FARC-EP, cuando sean
congruentes con sus funciones en la organización, son indicios de que eran ejecutados
precisamente para las FARC-EP.
82.3. La acusación foránea sostiene, además, que durante el tiempo en que
presuntamente se cometieron los delitos de tráfico de narcóticos, PÉREZ CASTRO,
“junto a otros, a sabiendas e intencionalmente usó y portó una o más armas de fuego durante y

en relación a uno o más delitos de tráfico de drogas, […] y a sabiendas e intencionalmente poseyó
dichas armas de fuego en fomento de dichos delitos de tráfico de drogas y una o más de dichas
armas de fuego fue blandida y disparada, y una o más de dichas armas de fuego era una
Acerca de los caracteres reales que subyacen a la membresía a las FARC-EP, puede verse: JEP. Sección de
Apelación. Auto TP-SA 350 de 2019, en el asunto de Parra Rodríguez. En ese caso, la SA señaló que una persona que
no aparecía acreditada por la OACP como miembro de las FARC-EP podía considerarse miembro, con base en las
actuaciones judiciales seguidas en su contra, en la medida en que de los elementos idóneos pudiera inferirse que
había obrado bajo la subordinación permanente al mando de las FARC-EP.
66
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metralleta” (énfasis añadido). Esta acusación, en los trámites de GNE, tiene el valor de
material probatorio de los factores, según la jurisprudencia constitucional y la de la
SA.67 Conforme a ella, puede considerarse que es probablemente verdadero que PÉREZ
CASTRO habría cometido los delitos con el porte y uso de armas de fuego, entre ellas
una o más “metralleta[s]”. La SA ha sostenido que cuando se usan metralletas en la
comisión de delitos, y en estos concurren otras circunstancias vinculadas a las FARCEP, puede concluirse que existe un indicio de que la conducta se halla relacionada con
el conflicto armado no internacional.68 En este caso se usaron una o más metralletas para
que un miembro de las FARC-EP, como PÉREZ CASTRO, cometiera delitos
materialmente aptos para obtener finanzas, mientras era precisamente jefe de finanzas
de un frente. Luego aquí existe un tercer indicio de que los delitos estuvieron
relacionados con el conflicto.
82.4. Las fuentes relevantes convergen, asimismo, en torno a un punto en común: los
recursos obtenidos por PÉREZ CASTRO durante su militancia guerrillera las
consideraban las FARC-EP propiedad colectiva de la organización, con independencia
de cuál fuera su origen, y su apropiación individual se clasificaba como robo al
movimiento. En la entrevista con la UIA, Torres Victoria manifestó que en las FARC-EP
no se discriminaba según el origen de los recursos para financiar el movimiento: “dinero
es dinero”, dijo, “e ingresaba a un fondo. Y no se preguntaba si ese dinero era de narcotráfico, o
era producto de una retención, o era producto de un impuesto”. Repárese en que distingue el
narcotráfico del cobro de impuestos. Allí mismo, el entrevistado aseguró que el solo
hecho de ver, en la prensa, que alias Richard había sido capturado con dineros y bienes,
indicaba que había cometido un robo a la organización, sin preguntar el origen: “si tú
apareces”, declaró Catatumbo Torres, “en una foto con una casa, con una piscina, con un
carro y tú nos has reportado eso a la organización, es evidente que eso es un fraude, es un robo a
la organización y así era considerado”. Esta versión coincide con la del comunicado suscrito
por las FARC-EP tras la captura de PÉREZ CASTRO, en el cual se lee que este desertó
de las filas “llevándose consigo bienes del movimiento y recursos destinados a la lucha
revolucionaria”. Eso prueba que cualquiera haya sido la actividad delictiva desplegada
por PÉREZ CASTRO mientras estuvo en las FARC-EP, si a causa de ella recaudaba
bienes o activos, estos se entendían como propiedad colectiva de las FARC-EP, y su

67 Corte Constitucional. Sentencia C-112 de 2019: en esa decisión, la Corte sostuvo que, en primera instancia, “es deber
de la S[ección] de Revisión de la JEP, tener en cuenta la información que le es aportada por el Gobierno, por cuanto, de forma
previa a la llegada del trámite a la JEP, se ha surtido un trámite administrativo (‘expediente perfeccionado’)”. Con mayor
claridad aún, en la sentencia C-080 de 2018, al examinar las que luego se convirtieron en normas de la LEJEP acerca
de la extradición, esa Corporación manifestó que “La remisión del expediente debidamente perfeccionado, en los
términos previstos en la ley aplicable, garantiza que la Sección de Revisión del Tribunal para la Paz disponga del
material probatorio necesario para realizar la evaluación que le corresponda dentro del perentorio término que le
concede el Acto Legislativo 01 de 2017” (énfasis añadido). En la jurisprudencia de la SA, pueden verse los autos TPSA 230 de 2019, en el asunto de Osías Riascos, y TP-SA 602 de 2020, en el asunto de Carvajal Pérez.
68 JEP. Sección de Apelación. Auto TP-SA 444 de 2020. Como antes se refirió, en ese caso la SA consideró que la
naturaleza de un arma, elaborada para la guerra, podía considerarse como indicio de cumplimiento de un factor,
que se debía valorar con otros, como el área de uso.
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apropiación se consideraba un robo a la organización. Lo cual es conteste con el Informe
de la Fiscalía sobre financiación de las FARC-EP. Y todo ello conduce a un cuarto indicio:
las conductas delictivas realizadas durante su militancia por un miembro de las
comisiones de finanzas de las FARC-EP para conseguir recursos, se pueden concebir
relacionadas con el conflicto, en tanto se entendían colectiva y coercitivamente
destinadas a enriquecer a la guerrilla.
82.5. Igualmente, en este proceso resulta acreditado que las FARC-EP ejercían un
control militar sobre la actividad financiera de sus miembros, y en especial de los actos
de PÉREZ CASTRO durante su militancia. Constituye un hecho notorio para esta
Sección el poderío militar de la guerrilla, y puede deducirse que este le daba
posibilidades de control efectivo sobre sus integrantes. A ello se suma, como elemento
de contexto, el análisis de la FGN en su Informe sobre financiamiento, en el cual se
reseña que, en materia financiera, se produjo desde finales del siglo XX un proceso
incremental de centralización de las finanzas que aumentaba los controles sobre las
actividades financieras de los bloques y frentes. Y en la entrevista con la UIA, Torres
Victoria refiere que la estructura criminal a la que pertenecía efectuó un control efectivo
sobre PÉREZ CASTRO, al punto que narra cómo este fue una vez “recogido” del Chocó,
debido a problemas de indisciplina. En un contexto así, resulta inverosímil que PÉREZ
CASTRO haya realizado durante cerca de 5 años actividades de narcotráfico, altamente
lucrativas, sin alguna forma de aquiescencia de las FARC-EP. Por la naturaleza de los
delitos, la magnitud de los recursos ordinariamente reportados a causa de ellos, el
amplio lapso en el que habrían ocurrido y los actos que se requerían para
perfeccionarlos, puede suponerse razonablemente que eran suficientemente notorios
para la organización. Máxime si, como dice el Informe de la FGN, las investigaciones
efectuadas hasta ahora indican que el Bloque Occidental, al cual pertenecía alias
Richard, al parecer registró el más alto flujo de ingresos de toda la guerrilla, así como el
más alto caudal de divisas. Todo lo cual permite articular un quinto indicio de relación
con el conflicto, ya que actividades financieras como estas, realizadas por los miembros
de finanzas del Frente 30, difícilmente pasaban inadvertidas para una organización
militar centralizada, jerárquica y disciplinar.
82.6. Por último, en uno de los documentos del expediente de extradición se refiere
que parte de los hechos en los cuales se origina el requerimiento ocurrieron en
Timbiquí, Cauca. El testigo cooperante CW2 les narró a las autoridades investigativas
de los Estados Unidos de América que “que Timbiquí estaba bajo el control de Pérez Castro
y sus co-conspiradores, lo que exigía que cualquier persona que producía cocaína en esa región
compraba la pasta de cocaína de Pérez Castro y sus co-conspiradores o pagaba impuestos sobre
cualquier pasta de cocaína comprada en la región. Según CW-2, Pérez Castro y sus coconspiradores también exigían que se pagaran impuestos por cualquier cocaína transportada a
través de la región. […]”. Si bien el Frente 30 tenía como área regular de operaciones –
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según Torres Victoria—el Naya, Buenaventura y López de Micay, lo cierto es que estas
zonas son próximas a Timbiquí. Y en todo caso, el Frente 30 pertenecía al Bloque
Occidental, el cual tenía presencia en una franja amplia de la costa pacífica, que
claramente comprendía Timbiquí, donde además intervenía en el tráfico de
estupefacientes. 69 Asimismo, CW-2 dice que dicho territorio lo controlaban PÉREZ
CASTRO “y sus co-conspiradores”, lo cual es compatible con que lo hayan controlado
otros frentes del mismo Bloque de las FARC-EP, con apoyos o en connivencia con alias
Richard. Y se puede inferir que tales co-conspiradores eran las FARC-EP, y no otro
grupo, pues se dice que en dicha zona se cobraban impuestos al tráfico de droga, lo cual
coincide con una operación típica de las FARC-EP (el impuesto al gramaje). Aquí
aparece, pues, un sexto indicio de que las conductas por las que es pedido en extradición
las cometió PÉREZ CASTRO con el apoyo y al servicio de las FARC-EP, y es que
presuntamente se cometieron en una zona donde el Bloque Occidental de esa guerrilla,
del cual formaba parte el Frente 30, efectuaba operaciones militares de diversa índole,
entre ellas algunas asociadas al tráfico de narcóticos.70
82.7. En suma, obran cuando menos seis indicios de relación de las conductas
presuntamente cometidas por PÉREZ CASTRO con las FARC-EP. Aunque la cantidad
de medios de prueba es relevante, lo decisivo es su cualidad demostrativa.71 Vistos de
forma global, conforman un razonamiento indiciario muy fuerte, que puede expresarse
así: las conductas delictivas atribuidas a PÉREZ CASTRO en la acusación foránea se
pueden razonablemente considerar realizadas con apoyo y al servicio de las FARC-EP,
porque las ejecutó uno de sus miembros durante su militancia, para obtener finanzas
mientras era jefe financiero de una de las unidades de esa guerrilla, con el uso de
material de guerra normalmente usado por dicho grupo criminal subversivo, y en una
zona en la que hacía presencia el Bloque de las FARC-EP del que formaba parte.
Además, presuntamente realizó estas conductas en un marco de 5 años, en el cual puede
asumirse que obtuvo ingentes recursos patrimoniales, dentro de una guerrilla que
colectiva y coercitivamente consideraba cualquier recurso obtenido por sus miembros
–pero especialmente por quienes formaban parte de sus unidades de finanzas—como
propiedad de la organización, y que centralizaba las finanzas y tenía control militar
efectivo sobre sus tropas, y en especial sobre alias Richard. Dadas estas condiciones, en
ausencia de pruebas en contrario que lo refuten, lo más probable es que tales conductas
se hayan cometido con apoyo y al servicio de las FARC-EP.

Ver, por ejemplo, https://www.defensoria.gov.co/public/pdf/economiasilegales.pdf página 60.
JEP. Sección de Apelación. Auto TP-SA 532 de 2020, en el asunto de Benavides Max: en esa oportunidad la SA
tomó como un indicio de relación de unas conductas con las FARC-EP, que se tratara de un delito cometido en una
zona en la que esta guerrilla hacía presencia o en la que ejercía control.
71 JEP. Sección de Apelación. Auto TP-SA 070 de 2018, en el asunto de Monguí Ibarra (I). La SA sostuvo allí, al
explorar los distintos estándares de prueba aplicables en los diferentes niveles de análisis, que la diversidad de
estándares se explica por las divergentes exigencias de número y calidad de pruebas [“quantum” y “qualitas”].
69
70
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82.8. Y esa conclusión es convergente con otros medios cognoscitivos que obran en la
actuación, y conforme a los cuales PÉREZ CASTRO, en la guerrilla, obtenía recursos de
la intervención en la economía de la droga:
82.8.1. Por una parte, uno de los documentos que sustentan el pedido de extradición,
suscrito por el Agente Especial del IRS, René Tirado, refiere la declaración relevante de
un ‘testigo cooperante’ (CW-2). Este les narró a las instituciones investigativas del país
requirente que PÉREZ CASTRO cobraba “impuestos” al comercio de narcóticos en una
zona del pacífico colombiano. No es claro si los Estados Unidos de América consideran
pertinente este hecho para la constitución de los crímenes que le atribuyen, aunque si
se menciona en el expediente de extradición es debido a que tiene alguna materialidad
en el procedimiento extranjero. En cualquier supuesto, esa declaración pone de presente
que entre las actividades endilgadas a PÉREZ CASTRO se encontraban algunas que
pertenecen al repertorio de conductas típicas de dicha guerrilla para financiar sus
crímenes, y que están asociadas al tráfico de estupefacientes. Es decir, PÉREZ CASTRO
según esa declaración habría ciertamente intervenido en esa economía ilegal,
precisamente para conseguir finanzas para las FARC-EP. Sin embargo, eso no quiere
decir que hubieran sido las únicas destinadas a la financiación de dicha organización
guerrillera.
82.8.2. La jurisdicción ordinaria condenó a Mónica Viviana Muñoz Izquierdo, Lady
Marcela Muñoz Izquierdo, Joaquín Emilio Sánchez Pérez y Eyder Sánchez Ramírez,
según el caso, por los delitos de testaferrato, lavado de activos, concierto para delinquir
y enriquecimiento ilícito. La decisión se tomó luego de una investigación, basada en
diversas evidencias, conforme a las cuales se llegó a la conclusión de que las citadas
personas tenían relaciones delictivas con PÉREZ CASTRO. Y, dentro de tales
procedimientos investigativos, el ahora solicitante fue caracterizado como “la persona
que lideraba las finanzas de este frente [30 de las FARC-EP] fruto del Narcotráfico, Secuestro
Extorsivo, Extorsión en la región de la costa pacífica colombiana, territorio en el que incursiona
este grupo al margen de la ley”. La justicia ordinaria no dijo que el “narcotráfico” generador
de tales recursos, relacionado allí con alias Richard, estuviera conformado por
conductas distintas al cobro de impuestos extorsivos dentro del mercado de narcóticos,
pero tampoco circunscribió sus actos a esto último. Ahora bien, esa investigación no se
surtió específicamente contra PÉREZ CASTRO.
82.8.3. No obstante, en la sentencia del 29 de agosto de 2014, en la cual el Juzgado 4º
Penal del Circuito Especializado de Cali condenó a Martín Leonel PÉREZ CASTRO por
el delito de secuestro extorsivo, aparece el informe del Grupo Élite del Gaula, suscrito
por el Intendente Obyrne Padilla Castro. Y, según este, entre las principales fuentes de
financiación del Frente 30 de las FARC-EP, explotadas por PÉREZ CASTRO, estaban
las “relacionadas con el tráfico de narcóticos, el secuestro y la extorsión”. Como se observa,
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no solamente hay una diferencia entre el tráfico de narcóticos y la extorsión, sino que
incluso existe en este término una connotación clara que o bien se diferencia o bien
trasciende el ámbito del injusto originado en el llamado impuesto al gramaje. Por lo
cual puede concluirse que los organismos de investigación criminal colombianos
también habían detectado la participación del Frente 30 de las FARC-EP, cuyo cabecilla
de finanzas era PÉREZ CASTRO, en el mercado ilícito de estupefacientes, entendida
esta intervención en un sentido más amplio.
82.8.4. Es más, según la inspección judicial practicada por la UIA, y referida en el
Informe de Investigador de Campo FPJ-11 del 31 de octubre de 2019 realizado en el
trámite con los radicados 20181510119922 y 2018340160500287E, en contra de PÉREZ
CASTRO y otros se ha adelantado una investigación por tráfico, fabricación o porte de
estupefacientes, lavado de activos y financiación y administración de recursos
relacionados con actividades terroristas. De acuerdo con las piezas inspeccionadas,
dicha actividad investigativa se habría iniciado por información “de fuente humana de la
DEA”, según la cual “Alias Richard está ingresando a la zona que comprende al pacífico
caucano, grandes cantidades de dinero para el pago de insumos para el procesamiento de cocaína
y comprar base de coca. Los cargamentos de cocaína que produce este frente de la guerrilla son
despach[ad]os a Centro América, a través de la utilización de lanchas rápidas” (énfasis
añadido). Nótese cómo es la propia fuente humana, perteneciente al país que ahora
requiere la extradición de PÉREZ CASTRO, la que indica que los cargamentos de
cocaína despachados desde territorio colombiano hacia otros países los producía un
“frente de la guerrilla”, y presuntamente los habría llevado a las zonas portuarias alias
Richard.
82.8.5. Ya en la JEP obra, también, un elemento adicional que ratifica todo lo anterior.
En un informe de contexto elaborado en el trámite transicional del asunto de Néstor
Cuadros Otero, la UIA señaló que PÉREZ CASTRO “lideró una de las comisiones del Frente
30 ‘Rafael Aguilera’, ubicada sobre el r[í]o Micay (cauca) dedicada a realizar controles a los
narcotraficantes que ingresaban al área”. Y esto ya indica que su intervención en esta
economía no se reducía al cobro de exacciones al gramaje. Realizar “controles”, en el
contexto de todas las pruebas obrantes, significa algo más que cobrar impuestos al
gramaje, y alude en general a la intervención en otros eslabones de la cadena de tráfico
de coca. Por su poder militar, y las necesidades financieras derivadas de una guerra
atroz, este control se debe entender más bien con arreglo al Informe de la FGN sobre
financiamiento de las FARC-EP. Vale decir, que las FARC-EP, a través de PÉREZ
CASTRO y los guerrilleros bajo su mando, controlaban el territorio referido en el
sentido comprehensivo de ejercicio efectivo de dominio y mando activos en las
operaciones de narcotráfico. En ese sentido es que se usa en la declaración jurada del
investigador de la IRS, cuando se describe la versión de CW-2, ya que también este
manifiesta que los actos de PÉREZ CASTRO y sus “co-conspiradores” no se contraían al
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cobro de impuestos, sino que además ejercían un “control” de otro tipo en la zona, al
adquirir un dominio monopólico sobre la venta de la mercancía ilegal -en coincidencia
con lo que, al respecto, dice el Informe de la Fiscalía General de la Nación:
CW-2 operaba un laboratorio que producía cocaína para una organización de
narcotraficantes encabezada por Javier Antonio Calle-Serna, también conocido
como ‘Comba’. CW-2 dijo a las autoridades policiales que en un momento dado,
CW-2 poseyó un laboratorio de cocaína en Timbiquí, Colombia. Ese laboratorio
estaba dirigido por un trabajador de CW-2. CW-2 indicó que Timbiquí estaba bajo
el control de Pérez Castro y sus co-conspiradores, lo que exigía que cualquier
persona que producía cocaína en esa región compraba la pasta de cocaína de Pérez
Castro y sus co-conspiradores o pagaba impuestos sobre cualquier pasta de
cocaína comprada en la región. Según CW-2, Pérez Castro y sus co-conspiradores
también exigían que se pagaran impuestos por cualquier cocaína transportada a
través de la región. […] CW-2 dijo a las autoridades policiales que compró pasta
de cocaína de Pérez Castro en aproximadamente cinco a seis ocasiones entre
aproximadamente julio de 2009 y noviembre de 2010. CW-2 se comunicó con Pérez
Castro en relación con el dinero de Pérez Castro por la pasta de cocaína. CW-2
también se comunicó con Pérez Castro utilizando sus respectivos lugartenientes
como intermediarios. La declaración de CW-2 está corroborada por las
comunicaciones telefónicas legalmente interceptadas entre CW y los socios de
tráfico de drogas de Pérez Castro. (énfasis añadido)

83.

En conclusión, la SA observa que concurre un grupo muy amplio y fuerte de

elementos de juicio que sustentan suficientemente la relación entre las conductas
endilgadas a PÉREZ CASTRO y las FARC-EP. Y ello conduce a concluir que se satisface
el factor material. En términos del artículo 62 de la LEJEP, las conductas tienen relación
con el conflicto armado, porque este jugó un papel sustancial en la capacidad de PÉREZ
CASTRO para cometerlas, en tanto lo dotó de mando efectivo sobre una parte del Frente
al cual pertenecía, y ello precisamente para ejecutar estos actos delictivos destinados al
financiamiento de las FARC-EP. No solo eso, sino que la manera en la cual
presuntamente habría ejecutado las conductas fue determinada, o al menos propiciada,
también por la confrontación armada, ya que como lo dice la acusación extranjera
empleó, para realizarlas, metralletas y otras armas de fuego, típicas del conflicto, en una
zona en la que hacían presencia y tenían control las FARC-EP. Esos dos indicadores del
factor material se encuentran claramente probados. Y hay también sustento, en todo lo
expuesto anteriormente, para concluir que la decisión y el objetivo inicial de sus
comportamientos era financiar a las FARC-EP, al margen de si después resolvió
apropiarse de lo obtenido para fines particulares. En realidad, no hay ni un solo indicio
fuerte o medio de prueba, de que, desde el comienzo, su determinación y finalidad
hayan sido dominadas por el lucro puramente personal desvinculado del conflicto. La
verdad probable es, pues, que los hechos endilgados a PÉREZ CASTRO tuvieron
relación con el conflicto armado.
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84.

La de relación con el conflicto es la hipótesis que se encuentra notoriamente

mejor probada. En realidad, como antes se vio, del razonamiento indiciario de la SR
solo son identificables dos indicios aceptables de ausencia del factor material: las
condenas contra terceros por testaferrato, lavado de activos, enriquecimiento ilícito de
particulares y concierto para delinquir, y la no existencia de condenas contra PÉREZ
CASTRO por tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Pero, según se evidenció,
estos indicios son débiles, pues la hipótesis de relación con el conflicto también es
compatible con ellos. No se ha descartado que dentro de tales terceros hubiera agentes
externos a las FARC-EP, que sin embargo hubieran tenido el estatus de colaboradores
de esa organización (AL 1/17 art trans 16; sentencia C-025 de 2018). E incluso si llegara
a concluirse, a partir de las pruebas obrantes, que no eran ni siquiera colaboradores de
las FARC-EP, eso tampoco desvirtuaría, por sí solo, el factor material de activación de
la GNE en este caso, pues cabe perfectamente la posibilidad, coherente con todo lo dicho
antes, de que PÉREZ CASTRO haya desplegado las conductas punibles con apoyo y al
servicio de las FARC-EP, pero que a la postre se haya intentado apropiar
particularmente de los recursos así obtenidos para fines privados. Y si PÉREZ CASTRO
no ha sido condenado por estos delitos, la verdad es que sí ha sido procesado por ellos,
y la falta de condenas puede explicarse mejor por debilidades institucionales o por los
tiempos necesarios para juzgar esta clase de conductas. Luego estos indicios no solo son
débiles, sino que además no divergen de la hipótesis de relación con el conflicto,
expuesta a lo largo de estas consideraciones.
85.

Pero, aunque se cumple el factor material, no procede la GNE por la disidencia.

iii. Se encuentra debidamente acreditada la disidencia de Martín Leonel PÉREZ
CASTRO antes de su captura el 20 de julio de 2014
86.

Como se indicó con anterioridad, todo lo precedente no basta en este caso para

considerar completamente acreditado el factor personal, habida cuenta de las noticias
de un posible supuesto de disidencia de PÉREZ CASTRO, tal como este aparece regulado
en el artículo 63 de la LEJEP, y conforme a la sentencia C-080 de 2018, por cuanto en
caso afirmativo se desvirtuaría el factor personal de competencia de la JEP y, con ello,
la activación de la GNE. Según la interpretación de estas fuentes que se ha hecho en
líneas precedentes, para que se configure un evento de disidencia, la JEP debe comprobar
tres requisitos, que se analizarán continuación:
86.1. Que la persona no esté incluida en los listados de integrantes de las FARC-EP acreditados
por el Gobierno (LEJEP art 63): PÉREZ CASTRO, según la información recaudada en este
trámite, no está dentro de las listas aportadas por las FARC-EP. En oficio suscrito el 9
de agosto de 2018, la OACP le informó a la SR que Martín Leonel PÉREZ CASTRO “no
se encuentra relacionado en los listados entregados por el vocero o miembro representante de las
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FARC-EP; por ende, a la fecha el Alto Comisionado para la Paz, NO ha suscrito Acto
Administrativo mediante el cual reconozca a MARTÍN LEONEL PÉREZ CASTRO” como
miembro de las FARC-EP.
86.2. Que se evidencie que abandonó el grupo guerrillero, de forma que se impida otorgarle el
tratamiento especial de justicia (LEJEP art 63; C-080 de 2019): en este caso, obran cuatro
fuentes de convicción que muestran que esta salida de las filas de las FARC-EP ocurrió
poco antes de su captura. Primero, así lo señala el comunicado de las FARC-EP, cuya
autenticidad se demostró en la segunda instancia, pues informa que PÉREZ CASTRO
desertó de las filas guerrilleras “hace algún tiempo”. Es cierto que esta expresión –citada
en itálica y comillas— es vaga. Pero en este proceso se ha demostrado específicamente
cuándo se produjo el abandono de la organización. Segundo, Pablo Catatumbo Torres
Victoria declaró, en su entrevista a la UIA, que alias Richard estuvo en las FARC-EP
“hasta 2014”, y que estando en La Habana le informaron “que Richard había desertado con
un dinero que pertenecía a la organización”. No dice puntualmente cuándo se produjo la
deserción. En una parte de la entrevista ofrece una respuesta insegura: “creo que [en]
agosto de 2014” (énfasis añadido). Pero esta no pudo ser la fecha de su salida del
movimiento, sino un error involuntario del entrevistado, pues este con seguridad indica
que alias Richard desertó con dineros del movimiento, y no que fue simplemente
capturado con ellos, y además, en respuesta al cuestionario enviado por la SA, declaró
que este había pertenecido a las FARC-EP solo hasta julio de 2014. Tercero, y lo que es
quizás decisivo en este caso en vista de las pruebas anteriores, el abogado de PÉREZ
CASTRO aportó a este trámite la declaración extra proceso de Paulino Riascos Riascos,
y le pidió a la SR incorporarla, a lo cual esta accedió. En ella, el declarante manifestó
que “EL 08 DE JULIO DE 2014, […] TUVIMOS INFORMACIÓN POR PARTE DE
OTROS COMANDANTES DE LAS FARC, […] DE QUE ALIAS RICHAR (sic) HABÍA
DESERTADO” (mayúsculas sostenidas en el original). No hay motivos para dudar de
la credibilidad de este declarante, y su declaración en este caso puede tenerse por cierta,
debido a que converge con los demás medios de prueba. Finalmente, en su respuesta al
traslado en la segunda instancia, PÉREZ CASTRO reconoció haber sido capturado
“unos pocos días” después de haber decidido “empezar” a dejar el movimiento:
debido a unos inconvenientes con el secretariado de las FARC-EP, en ese mismo
mes de julio de 2014, el suscrito decidió empezar el camino de dejar esa Fuerza
Armada Revolucionaria, situación que miembros del Secretariado lo tomaron
como una deserción […]. Es decir, que de los últimos 324 meses de militancia
política y militar en las Farc-Ep del suscrito, pudo estar por fuera de la organización
revolucionaria unos pocos días cuando fui objeto de captura.

86.3. De estos elementos es razonable inferir que PÉREZ CASTRO salió de las filas
guerrilleras antes de su captura, realizada el 20 de julio de 2014 por las autoridades
estatales colombianas. Ese abandono de las FARC-EP fue un proceso que habría
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empezado a ejecutar alrededor de los primeros días del mes de julio de 2014. Y para el
8 de julio de 2014, ya en la guerrilla se lo consideraba un desertor del movimiento.
Luego, puede decirse que en los primeros diez días del mes de julio se consumó la
disidencia. Esto es concordante con las demás declaraciones extra juicio aportadas al
procedimiento, que no dan detalles contradictorios con lo aquí señalado. La conclusión
de la SA tampoco va en contravía de lo dicho por PÉREZ CASTRO en el trámite de
segunda instancia, ya que este no niega haber abandonado la guerrilla. Si bien lo que
dice es haber empezado en julio de 2014 a recorrer el camino de dejar la organización, y
esto no es idéntico a haberse salido de las filas, lo cierto es que sus aserciones deben ser
interpretadas en conjunto con los demás medios de prueba. Y, valorado el acervo
probatorio integralmente, es difícil no concluir que esa aseveración constituye
realmente una confesión de su salida de la estructura guerrillera. Es verdad que el
informe de la UIA incorporado a este procedimiento, y el comunicado de la FGN,
indican que PÉREZ CASTRO perteneció a las FARC-EP hasta el 19 de julio de 2014 o
hasta su captura, pero en este punto esas pruebas divergen de las demás, y no merecen
credibilidad en ese aspecto, lo cual se explica suficientemente porque por su naturaleza
son unas piezas destinadas a explicar en esencia aspectos generales o macro del contexto,
mas no los precisos detalles puntuales relevantes del caso, para decidir sobre la
aplicación de la GNE sub judice.
86.4. Que el abandono de las filas en el momento relevante haya tenido como efecto no
someterse al proceso de paz (LEJEP ART 63; sentencia C-080 de 2018): ninguno de los
elementos de juicio recaudados indica que el ahora solicitante de la GNE haya
desertado de la guerrilla para desmovilizarse y reincorporarse a la vida civil, política y
económica. Antes bien, lo que se ha probado es que fue capturado por las autoridades,
al poco tiempo de haber salido de la guerrilla, en un periodo en el cual se adelantaban
las negociaciones de paz con el Estado colombiano. Es decir, el efecto de su abandono
de la estructura subversiva fue no someterse al proceso de paz. Y esa conclusión se
refuerza porque, según las providencias incorporadas a este trámite por la SR, hasta su
captura continuó disfrutando de bienes adquiridos ilícitamente, y presuntamente no
dejó de participar en operaciones de blanqueamiento de capitales o de lavado del dinero
con los terceros que fueron condenados por testaferrato, lavado de activos, concierto
para delinquir y enriquecimiento ilícito de particulares.
87.

Su carácter de disidente desvirtúa el factor personal, por las razones previamente

expuestas. La disidencia que excluye el ordenamiento, en casos como este, es aquella
que se verifica en un contexto en el cual ya estaban en proceso las negociaciones de paz,
de modo que representa la concreción de un mandato constitucional de evitar la
concesión de tratamientos especiales de justicia a quienes han repudiado los esfuerzos
de paz (C.P. arts 2, 22 y transitorio 66). Y por ello no solo no se activa la GNE, sino que
incluso se pierde la competencia personal de la JEP respecto de los delitos que haya
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cometido relacionados con el conflicto antes del 1 de diciembre de 2016 (LEJEP art 63).
En consecuencia, la SA confirmará, pero por los motivos aquí expuestos, la decisión de
primera instancia.
iv. Sobre la petición del Ministerio Público
88.

El Ministerio Público pidió inicialmente concederle la GNE al recurrente, Martín

Leonel PÉREZ CASTRO, con base no solo en que a su juicio se verificaban todos los
factores de aplicación de este tratamiento, sino también en su aptitud para ofrecerle
información relevante al Sistema transicional. Sin embargo, ya en segunda instancia,
sostuvo que no se cumplía el factor material, y que debido a ello tenía que negársele el
tratamiento especial. Pese a esta modificación en su postura, es relevante precisar, para
resolver su planteamiento original, que este trámite no se encuentra dispuesto para
conceder la GNE a quienes no cumplen los factores, aun cuando pueda aducirse que
están en posición de avanzar los propósitos de la transición. El cumplimiento de estos
factores es, pues, una condición indispensable de aplicación de la GNE. Y como en el
presente caso no se satisfacen, entonces no puede activarse este mecanismo. Pero ello
no significa que, según el ordenamiento, el hoy recurrente tenga que ser
indefectiblemente extraditado, pues cuando la JEP niega de fondo la GNE en casos
similares al presente, la consecuencia es –como ocurre en los eventos de incumplimiento
del factor temporal– que se remite el asunto “a la autoridad judicial competente para que
sea investigada y juzgada en Colombia, sin excluir la posibilidad de extradición” (Al 1/17 art
trans 19; LEJEP art 150). El que se haga efectiva o no esa “posibilidad de extradición”
depende de otras autoridades.
89.

El ordenamiento ciertamente prevé que, aun cuando no concurran los factores

de activación de la GNE, es factible e.gr. diferir la extradición a los ex integrantes de las
FARC-EP que puedan efectuar contribuciones suficientes a la transición. Esta
alternativa, sin embargo, no se materializa ante la JEP, ni menos en el marco de
procedimientos como este, sino ante la Corte Suprema de Justicia y el Gobierno
Nacional, dentro de las etapas ordinarias del trámite de extradición. En la sentencia C112 de 2019, justamente por ello, la Corte Constitucional condicionó una de las normas
que regulan el procedimiento ordinario de extradición, en el sentido de que, dentro de
la transición, la Corte Suprema de Justicia, cuando se trate de un ex integrante de las
FARC-EP pedido en extradición, debe hacer una ponderación antes de definir el sentido
de la decisión respectiva. En virtud de ese ejercicio de balance podría modular su
concepto en la materia, para que o en tanto que se realicen aportes efectivos a los
principios transicionales. Expresamente, dicho fallo resolvió lo siguiente:
Declarar la EXEQUIBILIDAD CONDICIONADA del artículo 502 de la Ley 906 de
2004 en el entendido de que la Corte Suprema de Justicia, cuando se tratare de un
integrante de las Farc-EP o de una persona acusada de integrar dicha organización,
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deberá ponderar – conforme al artículo 19 del Acto Legislativo 01 de 2017- i) la
obligación del Estado de investigar y juzgar las graves violaciones a los derechos
humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario, particularmente a
los máximos responsables de los crímenes de lesa humanidad, genocidio y crímenes
de guerra cometidos de manera sistemática; ii) los objetivos del Sistema Integral de
Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición dirigidos a la protección de los
derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición
y iii) los principios derivados de las normas internas y de los compromisos
adquiridos internacionalmente por Colombia aplicables a la extradición.

90.

Y, según la sentencia C-080 de 2018, el Gobierno Nacional también puede

efectuar la misma ponderación, a efectos de resolver el requerimiento de extradición, y
con el propósito o bien de “subordinar [la decisión de extradición] a las condiciones que
considere oportunas”, o bien de “incluso, diferirla”, conforme a los siguientes estándares:
[…] Si el concepto de la Corte fuere favorable, corresponderá al gobierno decidir,
en forma facultativa, previa la ponderación que se indica a continuación, si
concede la extradición, la cual podrá subordinar a la condiciones que considere
oportunas e, incluso, diferirla, en los casos que con anterioridad al recibo del
requerimiento la persona solicitada hubiere delinquido en Colombia, hasta cuando
sea juzgada y cumpla la pena, o hasta que por cualquier otra causa termine el
proceso. || Las precitadas autoridades, como ya se dijo, al decidir, en el ámbito de
sus competencias, sobre la posibilidad de extradición, deberán ponderar el deber
de cooperación internacional en la lucha contra la criminalidad con los valores y
principios constitucionales como la paz, los derechos de las víctimas y la obligación
internacional de investigar y juzgar las graves violaciones a los derechos humanos
y las graves infracciones al DIH. […]

91.

De manera que debe ser en esos escenarios donde se discuta si, por estos otros

motivos, y en vista de que no procede la GNE, cabe conceder la extradición o tomar una
decisión diferente en el asunto Martín Leonel PÉREZ CASTRO.
92.

No obstante, a través de esta providencia, la SA debe declarar que, en su

concepto, por la trayectoria y funciones que cumplía en las FARC-EP, Martín Leonel
PÉREZ CASTRO podría contribuir a esclarecer una parte fundamental del conflicto,
como era la relación de la guerrilla hoy desmovilizada con el tráfico de narcóticos en
los ámbitos nacional y transnacional. En este proceso se pudo verificar que mientras el
Informe titulado Fuentes y Mecanismos de Financiación de las Farc-EP, elaborado por la
FGN y presentado ante la JEP, sostiene que existen elementos de juicio para concluir
que las FARC-EP incursionaron, como práctica general, en todos los eslabones de la
cadena de tráfico de estupefacientes, uno de sus dirigentes, en la entrevista que rindió
ante la UIA, negó que esta práctica haya sido avalada por la comandancia guerrillera.
Lo que se colige de las pruebas, tal como se indicó anteriormente, converge en este caso
con los hallazgos de la FGN. Es factible que existan otras vías para llegar a la verdad
plena sobre estos aspectos, pero los aportes de PÉREZ CASTRO pueden resultar
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importantes a estos efectos. Y eso es algo que la Corte Suprema de Justicia, dentro de
su autonomía, podría valorar para adoptar la decisión que corresponda.
93.

En cualquier supuesto, con base en lo que se concluya en esta Jurisdicción sobre

estos asuntos, se tomarán las decisiones de rigor, derivadas del régimen de
condicionalidad, respecto de quienes lo hayan incumplido al ofrecer respuestas
reticentes o información contraria a la verdad en la materia.
En mérito de lo expuesto, la Sección de Apelación del Tribunal para la Paz, en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la Constitución,
III. RESUELVE
Primero.- CONFIRMAR el Auto SRT-AE-026 del 4 de abril de 2019, por las razones
expuestas en la presente providencia.
Segundo.- Contra esta decisión no procede recurso alguno.
Notifíquese y cúmplase,

Firmado
digitalmente
por RODOLFO
ARANGO
RIVADENEIRA

DANILO ROJAS BETANCOURTH

RODOLFO ARANGO RIVADENEIRA

Presidente de la Sección de Apelación
Con aclaración de voto

Magistrado

Firmado
digitalmente
por SANDRA
ROCIO
GAMBOA
RUBIANO

Digitally signed
by EDUARDO
CIFUENTES
MUÑOZ
EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ

SANDRA GAMBOA RUBIANO

Magistrada

Magistrada
Con salvamento de voto

Firmado
digitalmente por
MIRTHA PATRICIA
LINARES PRIETO
PATRICIA LINARES PRIETO
Magistrada

94

SECCIÓN DE APELACIÓN
EXPEDIENTE ORFEO 2018340160500047E

JUAN FERNANDO LUNA CASTRO
Secretario Judicial

95

