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Con el respeto acostumbrado por las decisiones mayoritarias de la Sección de Apelación
(SA), dejo consignados los argumentos por los cuales, no acompaño en su totalidad la
decisión adoptada mediante el Auto TP-SA 613 de 2020.
RESUMEN
Me aparto de la decisión adoptada por la Sección Mayoritaria, por cuanto considero
que al resolver la solicitud de sometimiento del compareciente en su calidad de
AEIFPU (r) no se valoró ni se tuvo en cuenta la incidencia de la formación castrense
y la doctrina militar consignada en los manuales y lineamientos que se imparten al
interior de la Policía Nacional sobre los actos de violencia ejercidos por el
compareciente cuando aún formaba parte de esa institución. Así, la potencial
incidencia de los procesos formativos en las actuaciones de un agente de la policía,
deberían ser evaluadas a la luz del DIDH y el DIH. Además podría derivar en una
relación inadvertida de las conductas con el CANI. Argumento esta conclusión ante
la ausencia probatoria de la SDSJ que no realizó el recaudo probatorio al considerar
que la conducta correspondía a un caso de “delincuencia común”, desconociendo la
obligación internacional de calificar este tipo de conductas bajo una categoría del
DIDH en tanto se trata de graves violaciones a los derechos humanos.
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La Obligación de la JEP de valorar desde el DIH las conductas relativas a la formación
militar y su eventual vínculo con el CANI.
La doctrina militar como objeto de prueba y de valoración en la JEP
1.

En el presente asunto considero que la SA mayoritaria para resolver la solicitud

de sometimiento del agente de la Policía Nacional (r) Orlando Rafael CARMONA
VILLADIEGO no tuvo en cuenta que la doctrina militar, consignada en los manuales y
lineamientos de operación militar que se imparten al interior de la Policía Nacional,
debe ser valorada, al menos desde dos enfoques en la jurisdicción especial. El primero
como un insumo para definir la responsabilidad de un individuo. En su momento, la
JEP deberá considerar si la imposición de una sanción a los miembros de la FFPP se
hace necesaria luego de determinar la creación de riesgos jurídicamente desaprobados1
que podrían resultar evidenciados gracias al estudio por parte del juez de esos
lineamientos de operación. Este ejercicio de imputación corresponde al llamado del
constituyente en el segundo inciso del artículo 22 del AL01/17 cuando afirma que: “En
la valoración de la conducta de los miembros de la FFPP también se tendrán en cuenta las reglas
operacionales vigentes al momento de la comisión del hecho, siempre que no sean contrarias a la
normatividad legal.” 2
2.

En estos casos, esas llamadas reglas operacionales3, dentro de las cuales se deben

encontrar los tratados internacionales sobre derechos humanos y las normas del DIH,
servirán como herramientas al juez para definir los deberes especiales que le eran
exigibles a determinado sujeto que ostentaba la condición de miembro de la FFPP y que
tomó parte en hechos que pueden a la postre considerarse como constitutivos de
conductas punibles. En este tipo de ejercicio el juicio recaerá, en principio, sobre la
adecuación o no de la conducta de un sujeto al plexo normativo que lo obliga y

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Sentencia SP 8759-2016 del 29 de junio de 2016, MP Jorge Luis
Barceló Camacho, consideración 3. La teoría de la imputación objetiva enseña que para que un resultado le pueda ser atribuido
a un agente, este ha debido crear o incrementar un riesgo jurídicamente desaprobado, y este riesgo creado debió́ realizarse en el
resultado típico. Esta teoría, desarrollada en el artículo 25 de la Ley 599 de 2000, viene a replantear aquellas tesis que fundan el
concepto de autoría exclusivamente en la causalidad, esto es, el vínculo o enlace entre acción y resultado.
2 Citado en el Salvamento de voto de la Magistrada Sandra Rocío Gamboa Rubiano Auto TP- SA-595 de 2020, párrafo
73.
3 Corte Constitucional, Sentencia C-080 de 2018, consideración 4.1.10.2. “Las reglas operacionales son contenidos del
ámbito administrativo de la Fuerza Pública que tienen por objeto regular la realización de los operativos militares conforme a
las normas de los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario. Dichas reglas operacionales tienen entonces un
marco constitucional, legal y jurisprudencial que se concretiza en instrucciones de índole administrativa sobre la conducción de
operaciones y hostilidades, y, al ser aplicadas como criterio de calificación jurídica de la conducta en la Jurisdicción Especial para
la Paz, deben entenderse como contenidos normativos de naturaleza administrativa que regían la conducta de los miembros de
la Fuerza Pública en el momento de las operaciones militares.”
1
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determina que su actuar se ajuste o no a las barreras que el derecho a impuesto al
ejercicio de su rol4.
3.

Sin embargo, un segundo enfoque necesariamente deviene de asumir que la JEP

tiene a su cargo tomar decisiones que se erijan como herramientas de las que pueda
valerse la política criminal, para contribuir a que se hagan realidad las garantías de no
repetición5. Por este motivo está obligada a valorar de forma detallada, objetiva y
desprovista de una visión institucionalista, aquellas prácticas de quienes intervienen en
el CANI, algunas de ellas adoptadas formalmente como normas jurídicas y otras, como
una suerte de costumbre, que se arraiga en el imaginario de los combatientes.6
4.

La labor del juez transicional al momento en que se vea abocado a valorar la

doctrina militar no puede verse v.gr., como la del juez contencioso administrativo, que
desarrolla un ejercicio de confrontación entre el reglamento y el complejo normativo
superior para determinar si se ajusta o no a sus parámetros para tomar una decisión
sobre su validez.7 Por el contrario, la JEP debe reconocer como una hipótesis plausible
que la imposición de la doctrina militar y de estándares que modulan el
comportamiento de las personas merecen especial reproche no solo por el abuso de sus
reglas sino por el reiterado desconocimiento de los DDHH.

Citado en el Salvamento de voto de la Magistrada Sandra Rocío Gamboa Rubiano Auto TP- SA-595 de 2020, párrafo
74.
5 Véase AFP punto 5.1 “No repetición, mediante la aplicación de todas las medidas del Sistema –y de otras que serán acordadas
en el Punto 3 de la Agenda– para impedir la revictimización y la repetición, alentar el rechazo de la sociedad a la guerra y sus
efectos, afianzar la terminación del conflicto, e impedir el surgimiento de nuevas formas de violencia”. Corte Constitucional,
Sentencia C 839 de 2013 MP. José Ignacio Pretelt, Consideración 3.5.2.4. La garantía de no repetición está compuesta por
todas las acciones dirigidas a impedir que vuelvan a realizarse conductas con las cuales se afectaron los derechos de las víctimas,
las cuales deben ser adecuadas a la naturaleza y magnitud de la ofensa// La garantía de no repetición está directamente
relacionada con la obligación del Estado de prevenir las graves violaciones de los DDHH, la cual comprende la adopción de
medidas de carácter jurídico, político, administrativo y cultural que promuevan la salvaguarda de los derechos. // En particular,
se han identificado los siguientes contenidos de esta obligación: (i) Reconocer a nivel interno los derechos y ofrecer garantías de
igualdad; (ii) Diseñar y poner en marcha estrategias y políticas de prevención integral; (iii) Implementar programas de educación
y divulgación dirigidos a eliminar los patrones de violencia y vulneración de derechos, e informar sobre los derechos, sus
mecanismos de protección y las consecuencias de su infracción; (iv) Introducir programas y promover prácticas que permitan
actuar de manera eficaz ante las denuncias de violaciones a los DDHH, así como fortalecer las instituciones con funciones en la
materia; (v) Destinar recursos suficientes para apoyar la labor de prevención; (vi) Adoptar medidas para erradicar los factores
de riesgo, lo que incluye el diseño e implementación de instrumentos para facilitar la identificación y notificación de los factores
y eventos de riesgo de violación[130]; (vii) Tomar medidas de prevención específica en casos en los que se detecte que un grupo
de personas está en riesgo de que sus derechos sean vulnerados.
6 Ley 1820 de 2016, artículo 6 INTEGRALIDAD. Las amnistías e indultos, y los tratamientos penales especiales, incluidos
los diferenciados para agentes del Estado, son medidas del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición,
cuyos fines esenciales son facilitar la terminación del conflicto armado interno, contribuir al logro de la paz estable y duradera
con garantías de no repetición, adoptar decisiones que otorguen plena seguridad jurídica para todos y satisfacer los derechos de
las víctimas. Por ello, los distintos componentes y medidas del Sistema Integral están interconectados a través de mecanismos,
garantías, requisitos para acceder y mantener los tratamientos especiales de justicia en la Jurisdicción Especial para la Paz.
Citado en el Salvamento de voto de la Magistrada Sandra Rocío Gamboa Rubiano Auto TP- SA-595 de 2020, párrafo
75
7 Ibídem párrafo 76.
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Si la FFPP es destinataria de la Jurisdicción Especial, no puede ser tratada de

forma condescendiente por el juez transicional, quien al contrario, debe ser consciente
de que se ha reconocido que por parte de las fuerzas del Estado se han cometido
conductas punibles que afectan en gran medida a la población civil, y razón por la cual,
el deber de los jueces, es el de develar todos aquellos factores que desencadenaron los
fenómenos criminales, entre estos, la definición de políticas de guerra que desconocen
los postulados del DIDH y el DIH.8
6.

Presumir simplemente que la actuación de la Fuerza Pública está revestida de

legalidad y acierto, podría implicar dejar de lado cualquier tipo de cuestionamiento
sobre la legitimidad de su actuar, o a lo sumo, poner en las víctimas la carga de la
prueba sobre una falla sistemática estatal, lo cual es evidentemente gravoso. Si, como
en el caso que nos ocupa, aparece un serio cuestionamiento sobre los efectos de la
doctrina militar pudo haber incidido en la conducta ejercida por el agente del Estado,
indicativo entonces que, necesariamente debe desplegarse una actividad judicial
adecuada al reto que propone el caso9.
7.

En un escenario de transicionalidad, al que le interesa por sobretodo auscultar la

verdad sobre lo ocurrido durante el CANI, resulta insostenible que se parta de una
afirmación como:
Por el contrario, la determinación para la comisión de las conductas obedeció a lo que
mal denomina el abogado apelante como “operaciones de limpieza” adelantadas en el
vecindario del solicitante. En este caso específico no hay evidencia alguna de que dichas
“operaciones” tengan relación con el CANI, (cita omitida). Tampoco hay prueba que
señale al conflicto como un suceso capaz de incrementar las habilidades del interesado
para la comisión de los delitos. La instrucción policial no es suficiente para determinar
una eventual relación con el CANI, pues sin este el entrenamiento y la dotación recibida
para cumplir su misión institucional de conservación del orden público habría sido la
misma. CARMONA VILLADIEGO delinquió movido por convicciones personales
ajenas al conflicto armado interno, que lo llevaron a agredir por fuera de los canales y
procedimientos institucionales a personas que él consideraba delincuentes”10
(subrayado fuera de texto).

AFP punto 5.1.4 En segundo lugar, mediante el reconocimiento de lo ocurrido en el marco del conflicto y del esclarecimiento
y rechazo de las graves violaciones a los derechos humanos y de las graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario,
incluyendo aquellas que han sido históricamente menos visibles como las cometidas contra las mujeres y los niños, las niñas y
adolescentes, así́ como el rechazo a la violencia contra colectivos, movimientos sociales y sindicales, y partidos políticos, en
especial los de oposición que fueron severamente victimizados, para que sea un propósito compartido de la sociedad que esto
nunca se vuelva a repetir. Salvamento de voto de la Magistrada Sandra Rocío Gamboa Rubiano Auto TP- SA-595 de
2020, párrafo 78.
9 Salvamento de voto de la Magistrada Sandra Rocío Gamboa Rubiano Auto TP- SA-595 de 2020, párrafo 79.
10 Párrafo 10 de la decisión objeto del voto disidente.
8
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Por el contrario, si a la Jurisdicción le interesa develar no solo la verdad judicial

sino la verdad real, debe procurar al momento en que se deba asume el estudio de las
reglas castrenses, que ello se haga bajo los estándares que exige el DIH y el DIDH, dado
que la doctrina militar, no solo puede ser entendida como un conjunto de normas y
directrices escritas sino como un entramado de conductas, códigos no escritos, etc., no
necesariamente coherentes entre sí, como exige el DIH, y a partir de ella valorar si se
adecúa o no a estándares internacionales y si, además pudo desarrollar un rol
determinante en la comisión de conductas punibles. Es decir, debe entenderse que esa
doctrina es un hecho sujeto a valoración y por lo tanto se erige objeto de prueba, es
decir, que ya no es simplemente un insumo para que el operador jurídico tome una
decisión”11, sino es aquello sobre lo que ha de recaer una valoración jurídica de un juez.
9.

Entonces, en el caso que me convoca a este voto disidente, si el problema jurídico

se perfila en determinar si la doctrina militar y el ambiente de entrenamiento y
operación de la Policía Nacional tuvo incidencia en los homicidios por los que fue
condenado el señor CARMONA VILLADIEGO, esa doctrina y esas prácticas se tornan
en el tema de prueba que debe desarrollar la judicatura12. Ahora bien, si se tiene que
esas prácticas posiblemente pudieron fundamentar tratos crueles, desproporcionados
o inhumanos, capaces de influenciar en un agente de la policía para que atente contra
personas que consideraba “delincuentes”, la fuente de valoración de la prueba no puede
provenir únicamente de la actuación surtida en la JPO, ni en el análisis ligero realizado
por el operador judicial de la justicia en transición.
10.

La valoración que se esperaba, luego de recaudada la evidencia de forma

juiciosa, a través de fuentes que se muestran imparciales, debía salir de un cotejo serio
del contenido de la doctrina revelada, incluyendo aquella que no esté positivizada a los
imperativos impuestos por la normativa que debe ser respetada por quienes toman
parte de un conflicto armado. Ese ejercicio, como cualquier otro que involucre la
actividad judicial, presupone la evaluación de la prueba a partir de la sana crítica y las
reglas de la experiencia, lo que no aparece plasmado en el fallo de la SA mayoritaria13.
De la misma manera, debe acudirse a medios de prueba que permitan a la Jurisdicción
contar con conceptos especializados que faciliten su labor de juzgamiento; en ese
sentido, aparece como fundamental el que se acuda a la prueba pericial arrojada por

Salvamento de voto de la Magistrada Sandra Rocío Gamboa Rubiano Auto TP- SA-595 de 2020, párrafo 80
Parra Quijano, Jairo. (2011) Manual de Derecho Probatorio. (18va ed.) Bogotá: Librería Ediciones del Profesional,
pág. 135. “está constituido por aquellos hechos que es necesario probar, por ser los supuestos de las normas jurídicas cuya
aplicación se discute en un determinado proceso”
13 Corte Constitucional, sentencia C-202 de 2005 MP Jaime Araujo Rentería Este sistema requiere una motivación, que
lógicamente consiste en la demostración de que el valor asignado por el juzgador a las pruebas guarda total conformidad con la
voluntad del legislador. // iii) El sistema de la sana crítica o persuasión racional, en el cual el juzgador debe establecer por sí
mismo el valor de las pruebas con base en las reglas de la lógica, la ciencia y la experiencia.
11
12
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personas imparciales que conozcan la actividad militar, pero que no tengan
compromisos con la institución al interior, como tampoco con los hechos particulares
respecto de los versa el caso concreto.
Obligación de los Estados de reconocer bajo el DIDH la existencia de graves
violaciones de derechos humanos que en la JPO han sido calificadas como actos de
“delincuencia común”
11.

Bajo el DIH, los Estados tienen la obligación de procesar a los responsables de

las graves infracciones al derecho humanitario14, además el DPI hace la exigencia en
relación con las conductas punibles que puedan constituir crímenes internacionales15.
Tal procesamiento también es una demanda común del DIDH en relación con las graves
violaciones a los derechos humanos así como al DPI, último caso en el cual es un aspecto
del sistema jurídico internacional, como se ratifica, entre otros, en el Preámbulo del
Estatuto de Roma de la CPI que, bajo esa égida, determina la competencia
complementaria del tribunal internacional16.
12.

Los crímenes internacionales (core crimes) constituyen las violaciones más graves

del derecho internacional17 al estar dirigidas contra la comunidad internacional en su
conjunto18 y tienen lugar en sede de responsabilidad penal internacional19.Este es un
asunto de central comprensión para entender buena parte de las razones, entre otras,
de índole técnico, que me obligan a apartarme de la decisión adoptada por la Sección
mayoritaria, pues la responsabilidad penal internacional se tramita de manera
principal, como lo advertía Bassiouni, en el contexto del derecho penal internacional20,

Artículos 1 y 3 Común a los Convenios de Ginebra
Encuentra la doctrina internacional que la referencia al derecho internacional de los conflictos armados en el
contenido de los artículos 8(2)(b) y 8(2)(c), es evidencia de la necesaria interrelación de los crímenes de guerra en el
ER y el DIH. Olásolo Alonso, Héctor. “Apuntes prácticos sobre el tratamiento de los crímenes de guerra en el
Estatuto de Roma sobre la Corte Penal Internacional”. Revista Española de Derecho Militar. Vol. 86, (Junio-Diciembre
2005) (pp. 107-152). Citado en Salvamento de Voto Magistrada Sandra Roció Gamboa Rubiano, Sentencia TP- SAAM 168 de 2020, párrafo 58.
16 Se señala en el preámbulo del ER: “Recordando que es deber de todo estado ejercer su jurisdicción penal contra los
responsables de crímenes internacionales”.
17 E/CN.4/Sub.2/1993/10.
18 Chinchón Álvarez, J. (2007). Derecho Internacional y transiciones a la democracia y la paz: Hacia un modelo para el castigo
de los crímenes pasados a través de la experiencia iberoamericana. Madrid: Ediciones Parthenon. Schabas, W. (2007). An
Introduction to the International Criminal Court. (3 ed.) New York: Cambridge University Press. Cryer, R. (2006).
“International Criminal Law vs. State Sovereignty: Another Round?” The European Journal of International Law. Vol.
16, (5), 979-1000; Update Statute of the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia since 1991, Art. 1; Statute
of the International Criminal Tribunal for Rwanda, Art. 1.
19 Cassese, Antonio. (2008). International Criminal Law. (2nd Ed.) New York: Oxford University Press.
20 “(…) el Derecho penal internacional constituye la rama del sistema jurídico internacional configuradora de una de las
estrategias empleadas para alcanzar, respecto de ciertos intereses mundiales, el más alto grado de sujeción y conformidad a los
objetivos mundiales de prevención del delito, protección de la comunidad y rehabilitación de los delincuentes. Intereses sociales
de alcance mundial, resultado de una común experiencia a lo largo del tiempo y reflejo de la existencia de ciertos valores
compartidos que la comunidad mundial considera necesitados de un esfuerzo colectivo de cooperación y de coerción para asegurar
14
15
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sistema normativo a través del cual se atribuye responsabilidad penal individual con
reconocimiento internacional por crímenes internacionales, es decir, se trata de un
escenario de punibilidad internacional autónoma21
13.

El propio DIH en particular y el derecho internacional público en general,

determinan obligaciones en doble sentido en relación con estos crímenes. Por una parte,
la obligación de procesarlos en la jurisdicción nacional, reconociendo, su calidad de
crímenes internacionales incluso tratándose de un CANI22. Por otra, la posibilidad de
su conocimiento en el concierto internacional lo cual puede tener lugar a través de la
aplicación del principio de jurisdicción universal.23
14.

Pero, la categoría de crimen de guerra no se limita a una simple constatación de

que determinada conducta trajo un resultado de muerte24 y con menor razón cuando
su protección. El objeto de las prescripciones normativas del Derecho penal internacional consiste, por tanto, en delimitar las
conductas específicas que se consideran atentatorias de un interés social de trascendencia mundial dado, para cuya protección
parece necesaria la aplicación a sus autores de sanciones penales; sanciones impuestas por los Estados miembros de la comunidad
a través de actuaciones nacionales o internacionales, colectivas y de cooperación”. Bassiouni, M.C. (1982). “El Derecho penal
internacional: Historia, objetivo y contenido”. Anuario de derecho penal y ciencias penales. T 35, (1), 5-42
21 Bernales Ballesteros, E. (2006) “La globalización y la incidencia de los Derechos Humanos”. En: E. Salmón (coord.)
Miradas que construyen perspectivas multidisciplinarias sobre los derechos humanos. (189-229). Lima: Pontificia
Universidad Católica Del Perú. Herencia Carrasco, Salvador. (2006). “Ecuador”. En K. Ambos, E. Malarino y J.
Woischnik (Edits.) Dificultades jurídicas y políticas para la ratificación o implementación del Estatuto de Roma de la Corte
Penal Internacional. (237-294) Montevideo: Georg-August-Universitat Gottingen. Konrad Adenauer Stiftung. Galaín
Palermo, P. (2006). “Uruguay”. En K. Ambos, E. Malarino y J. Woischnik (Edits.) Dificultades... (401-447). Otero, J.M.
(2000). “¿Más Derecho Penal?. El desarrollo actual del Derecho Penal Internacional”. Revista de Ciencias Jurídicas. T.
I, 485.
22 Esta visión no ha sido automática en el ordenamiento internacional, que inicialmente concibió que los crímenes de
guerra sólo podían tener lugar en el contexto de conflictos armados internacionales. No obstante, existe consenso en
que su primera postulación se encuentra en la sentencia de segunda instancia del caso Tadic en el TPIY, y a partir de
allí al art. 4 del Estatuto del TPIR, continuando hasta la entrada en vigor del ER de la CPI, donde expresamente se
reconocen en referencia a los CANI. Ver, en relación con esta temática: Fernández de Gurmendi, Silvia. “El Estatuto
de Roma de la Corte Penal Internacional: Extensión de los crímenes de guerra a los conflictos armados de carácter
no internacional y otros desarrollos relativos al derecho internacional humanitario”. Valladares, Gabriel Pablo
(comp.) (2003). Derecho internacional humanitario y temas de áreas vinculadas. Lecciones y Ensayos n.° 78, Lexis Nexis
Abeledo Perrot, Buenos Aires, (pp. 391-413). Graditzky, Thomas. “La responsabilidad penal por violación del
derecho internacional humanitario aplicable en situación de conflicto armado no internacional. Revista Internacional
de la Cruz Roja. Nª 145, marzo de 1998, (31-61). Dugard, John. “Salvando la distancia entre los derechos humanos y
el derecho humanitario: la sanción de los infractores”. Revista Internacional de la Cruz Roja No 147, septiembre de 1998,
pp. 483-49. ICTY. Prosecutor v. Dusko Tadic aka “Dule”. Decision on the Defence motion for interlocutory appeal on
jurisdiction. 2 October 1995. IT-94-1-AR72. Citado en Salvamento de Voto Magistrada Sandra Roció Gamboa Rubiano,
Sentencia TP- SA-AM 168 de 2020, párrafo 60.
23 La jurisdicción universal es una cuestión diferente a la aplicación de la cláusula aut dedere aut iudicare, -obligación
de juzgar o extraditar-, esta última asunto propio de las relaciones internacionales de derecho penal nacional respecto
de determinados delitos respecto de los cuales tiene lugar el trámite de extradición. Al respecto, ver, SV de la
magistrada Sandra Gamboa Rubiano a los Autos de la SA TP-SA 277 del 30 de agosto y 289 del 13 de septiembre de
2019. Solicitante: Seuxis Paucías Hernández Solarte, párr. 138 ss.
24 Con elocuencia Olásolo señala: “Muerte y destrucción son los efectos inevitables de la guerra y de las situaciones de combate.
De ahí que la existencia de personas muertas o heridas o de propiedades destruidas no deba precipitarnos a la conclusión de que
se ha producido algún tipo de crimen de guerra. Por el contrario, antes de llegar a esta conclusión es necesario analizar
cuidadosamente el comportamiento de la persona que causó la muerte, las heridas o los daños para determinar si
su comportamiento se ajustó o no a las normas del derecho internacional humanitario (también llamado derecho
internacional de los conflictos armados)”. Olásolo Alonso, Héctor. (20039. Ataques contra personas y bienes civiles y

7

SALVAMENTO DE VOTO DE LA MAGISTRADA
SANDRA GAMBOA
EXPEDIENTE:
SOLICITANTE:
VILLADIEGO

9000544-91.2018.0.00.0001
ORLANDO RAFAEL CARMONA

ello ha tenido lugar en el contexto de un CANI25. Tampoco permite considerar que el
cumplimiento de la obligación de reconocer en el derecho nacional la existencia de
crímenes internacionales, autorice a que quien administra justicia en un escenario
cualquiera de justicia transicional, y con menor razón en la JEP, a realizar un ejercicio
de selección cuasiarbitraria para edificar una particular fórmula de caracterización
como crimen internacional señalando que la justicia transicional como género no está
limitada por las garantías mínimas provenientes del derecho penal 26.
15.

La obligación de reconocerlos implica admitir y contener cuestiones como que la

sustitución de un tipo penal pueda ser un mecanismo para sustraer a un procesado de
su responsabilidad internacional y con ello, acceder, o impedirle acceder, a medidas
como el indulto o la amnistía27. El reconocimiento de un crimen internacional no se
realiza haciendo un reemplazo de un tipo penal por otro que suene mejor ni tampoco
responde a cabalidad las funciones de la JEP en dicha materia, la reiteración mecánica
de lo planteado en la JPO en relación con el carácter común de determinada conducta28.

ataques desproporcionados. Especial referencia al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y a la jurisprudencia del
Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia. Valencia: Cruz Roja Española- Tirant lo Blanc, pág. 31.
25 Esta visión no ha sido automática en el ordenamiento internacional, que inicialmente concibió que los crímenes de
guerra sólo podían tener lugar en el contexto de conflictos armados internacionales. No obstante, existe consenso en
que su primera postulación se encuentra en la sentencia de segunda instancia del caso Tadic en el TPIY, y a partir de
allí al art. 4 del Estatuto del TPIR, continuando hasta la entrada en vigor del ER de la CPI, donde expresamente se
reconocen en referencia a los CANI. Ver, en relación con esta temática: Fernández de Gurmendi, Silvia. “El Estatuto
de Roma de la Corte Penal Internacional: Extensión de los crímenes de guerra a los conflictos armados de carácter
no internacional y otros desarrollos relativos al derecho internacional humanitario”. Valladares, Gabriel Pablo
(comp.) (2003). Derecho internacional humanitario y temas de áreas vinculadas. Lecciones y Ensayos n.° 78, Lexis Nexis
Abeledo Perrot, Buenos Aires, (pp. 391-413). Graditzky, Thomas. “La responsabilidad penal por violación del
derecho internacional humanitario aplicable en situación de conflicto armado no internacional. Revista Internacional
de la Cruz Roja. Nª 145, marzo de 1998, (31-61). Dugard, John. “Salvando la distancia entre los derechos humanos y
el derecho humanitario: la sanción de los infractores”. Revista Internacional de la Cruz Roja No 147, septiembre de 1998,
pp. 483-49. ICTY. Prosecutor v. Dusko Tadic aka “Dule”. Decision on the Defence motion for interlocutory appeal on
jurisdiction. 2 October 1995. IT-94-1-AR72.
26 Salvamento de Voto Magistrada Sandra Roció Gamboa Rubiano, Sentencia TP- SA-AM 168 de 2020, párrafo 61.
27 Desde la comprensión del art. 12.2 (a) (i) de las versiones existentes sobre un Proyecto de Código de Crímenes contra
la Paz y la Seguridad de la Humanidad, de la Comisión de Derecho Internacional de Naciones Unidas, se concibe la
inexistencia de la cosa juzgada si en el caso nacional no se reconocía la existencia de un crimen internacional. En
efecto, los artículos 17 y 20 del ER concuerdan con los contenidos del artículo 10 del Estatuto del TPIY y 9 del Estatuto
del TPIR pero sin establecer de manera literal las exclusiones al non bis in ídem registradas en este último, como ocurre
con la hipótesis de un procesamiento adelantado bajo la calificación de crimen común desconociendo que se trataba
de un crimen internacional. Sin embargo, es lógico concluir que esta categoría es una de las hipótesis que emergen
del artículo 20.3 (a), pues procesar unos hechos bajo la calificación de crimen común, constituyendo en realidad un
crimen internacional, puede ser uno de los mecanismos utilizados en un caso donde se pretenda sustraer al acusado
de su responsabilidad penal por crímenes de la competencia de la Corte. En dicho orden, el Estatuto del TPIY (art.
10), señalaba que no se configura el principio de non bis in idem si el tribunal nacional ha tratado como crímenes
comunes lo que en realidad constituían graves infracciones al DIH. Citado en el Salvamento de Voto Magistrada
Sandra Roció Gamboa Rubiano, Sentencia TP- SA-AM 168 de 2020, párrafo 62.
28 Recordemos que en el párrafo 10 del auto TP -SA 613 respecto del cual salvo mi voto se indicó : “[...] Es palmario
que los delitos enrostrados a CARMONA VILLADIEGO no son del resorte de esta jurisdicción por integrar un
fenómeno de delictivo ajeno al conflicto armado La sentencia proferida por la Jurisdicción Penal Ordinaria hizo una
relación detallada de los medios de prueba en los que se fundamentó la condena en contra del apelante, y en ninguno
de ellos se hizo relación al CANI [...] Por el contrario, la determinación para la comisión de las conductas obedeció a
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El análisis del factor material para los efectos de la libertad condicionada en
aplicación del estándar medio de intensidad.
16.

La Sección en el auto respecto del cual presento mi disenso debía determinar si

el ciudadano Orlando Rafael CARMONA VILLADIEGO, en calidad de Agente del
Estado Integrante de la Fuerza Pública (AEIFPU), cumplía con el factor material de
competencia para ser admitido por la JEP. En ese sentido, debía establecer si los
elementos materiales probatorios, existentes permitían afirmar que la conducta29 por la
cual fue condenado tenía relación directa o indirecta con el conflicto armado.
17.

Como se advirtió en precedencia, la Sala de Justicia al hacer el análisis de la

conducta desplegada por el solicitante, pudo determinar, a partir de lo consignado en
la sentencia de primera instancia que la comisión del hecho punible, no guarda
vinculación con el CANI, situación que fue validada por la Sección mayoritaria. No
obstante, tal como lo he sostenido en oportunidades anteriores30, mi distanciamiento en
la argumentación de la Sala mayoritaria se remite a la utilización del esquema de
intensidades para efectos de diferenciar el análisis respecto del ámbito material que
debe realizarse para su admisión en la Jurisdicción y la concesión de beneficios
provisionales y definitivos.
18.

En mi criterio, la propuesta de diferentes intensidades de análisis respecto de la

relación de las conductas con el conflicto armado resulta contradictoria con las
finalidades de ingreso a la Jurisdicción Especial, lo que además, implica la
superposición del examen que debería ser realizado en etapas procesales autónomas.
19.

Sobre el particular, la Corte Constitucional se refirió sobre las libertades

definidas en la Ley 1820 de 2016 en los siguiente términos:
Esta regulación se orienta al diseño de un instrumento complementario de libertad
a los beneficios de mayor entidad en términos de responsabilidad, pero que se
aplican sobre las conductas menos graves -amnistía, indulto y renuncia a la
persecución penal-. Por ende, participa del carácter excepcional de las medidas de

lo que mal denomina el abogado apelante como “operaciones de limpieza” adelantadas en el vecindario del
solicitante. [...]
29 El Juzgado Quinto Penal del Circuito de Cartagena, mediante providencia del 18 de diciembre de 2001 condenó a
Orlando Rafael CARMONA VILLADIEGO por el delito de homicidio agravado y homicidio en grado de tentativa
en la modalidad de concurso, y le impuso una pena de 40 años de prisión y accesoria de inhabilitación para el ejercicio
de derechos y funciones públicas por el término de 20 años. Esta providencia, cobró ejecutoria el 30 de enero de
2002. La vigilancia de la pena está a cargo del Juzgado 4 de EPMS de Cartagena. Véase Resolución 523 del 31 del 31
de enero de 2020- SDSJ.30 Aclaración de Voto de la Magistrada Sandra Gamboa Rubiano al Auto TP-SA 105 de 2019; Salvamento de Voto de
la Magistrada Sandra Gamboa Rubiano al Auto TP-SA 070 de 2018, entre otros.
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justicia transicional, se inscribe dentro del amplio ámbito de configuración
reconocido al Legislador en estas materias, y persigue finalidades importantes en
procura del logro de la paz como son las de dar seguridad jurídica a los
desmovilizados, promover la solución integral del conflicto y propender por la
estabilización y el fortalecimiento de la confianza en el proceso, excluyendo del
beneficio los delitos que no pueden ser amnistiados o indultados31.

20.

Así, el beneficio de libertad condicionada regulado en el marco normativo

transicional propende por el fortalecimiento de la confianza y la seguridad jurídica de
los excombatientes, lo cual explica la posibilidad de libertades ex-ante; de ahí que sea
discordante con los fines de este beneficio la creación vía jurisprudencial de niveles de
análisis que complejizan el otorgamiento del beneficio.
21.

Por otra parte, el esquema de intensidades implica la asociación entre etapas

procesales y la imposición de exigencias ajenas a las establecidas por la norma para
efectos de decidir sobre el beneficio provisional. Adicionalmente, se considera que la
figura de intensidad está siendo confundida con lo dispuesto por la Corte
Constitucional32, al momento de establecer qué tan amplios son los beneficios
establecidos en la Ley 1820 de 2016:
Así, por ejemplo, no corresponde a la Corte, en el plano del control abstracto,
establecer si un beneficio de libertad es de mayor magnitud que una amnistía de
iure, pues, como el primero se aplica a todo tipo de conductas, pero no supone,
prima facie, la extinción de la acción penal o la pena, sólo una evaluación judicial,
caso a caso, podrá determinar si es de “mayor entidad” que una amnistía de
iure, que sí tiene las consecuencias citadas, pero, en cambio, no puede aplicarse
a conductas de mayor gravedad.

22.

Siguiendo esta línea de análisis, resulta pertinente recordar que, la Corte

Constitucional ha destacado tres premisas centrales para el control de la Ley 1820 de
2016: i) respetar en la medida de lo posible lo pactado entre las partes, con el fin de
garantizar la estabilidad, la reconciliación y la seguridad jurídica; ii) las decisiones
deben tomarse con una mirada amplia, teniendo en cuenta el marco de los órganos
políticos, especialmente la del Legislador, y iii) se debe garantizar que todos los
beneficios hacia las víctimas sean compatibles con los dispuesto en la ley y sean
concebidos en forma integral33.

Corte Constitucional, Sentencia C-007 de 2018, MP. Diana Fajardo Rivera, párr. 822.
Sentencia C-007 de 2018, en su párr. 287
33 Corte Constitucional, sentencia C-007 de 2018, MP. Diana Fajardo Rivera, fundamento 191. Ver en el mismo sentido
Corte Constitucional, sentencia C-007 de 2018, párrafos 821 a 859, referidos al régimen de libertades y los párrafos
533 a 733 referidos al objeto, ámbito de aplicación, alcance y principios aplicables, de la Ley 1820 de 2016. También,
Corte Constitucional Sentencia C-025 de 2018, MP. José Fernando Reyes Cuartas, párs. 54 ss., el capítulo “La justicia
transicional en la terminación de los conflictos armados”.
31
32
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No cumplir las anteriores exigencias, pone en riesgo, tanto los derechos de las

víctimas -eje central del Acuerdo-, así como el debido proceso y la seguridad jurídica
de quienes eventualmente pueden ser comparecientes ante esta jurisdicción.
Asimismo acarrea el desconocimiento de la confianza en lo pactado entre las partes y
corroborado por el juez constitucional. Lo anterior, porque al impactar en el
tratamiento de libertades individuales dentro del sistema de justicia transicional se
podría poner en riesgo el aporte la verdad, debido a las dificultades que se imponen
para la concesión de incentivos condicionados.
24.

De este modo, es claro que la Sección mayoritaria da una interpretación diferente

a la establecida por la Alta Corporación constitucional, al limitar de manera
generalizada, y sin una argumentación robusta, que ate los principios y objetivos
definidos por la Constitución respecto a la JEP, para un trato diferenciado, la concesión
de beneficios provisionales de determinados eventuales comparecientes, pues hace un
examen más estricto al configurar la relación directa o indirecta de las conductas
punibles, con el conflicto armado no internacional.34
25.

Lo anterior no implica que el juez transicional, dentro de la flexibilidad en sus

criterios, pueda llenarlos de contenido para tomar las decisiones encomendadas en la
resolución de los casos y la satisfacción de los derechos de las víctimas. Pero, sí se hace
necesario que las reglas dadas por la Constitución y la jurisprudencia para establecer
análisis de estándares valorativos en cuanto a competencia y beneficios provisionales,
sean coherentes y proporcionales con lo pactado en el AFP y por ello definido en el
AL 01 de 2017, para la implementación de la Justicia Restaurativa, con miras a lograr
la construcción de una Paz estable y duradera.
La construcción de la Verdad Restaurativa en la JEP y la necesidad de adoptar
decisiones a partir de elementos necesarios y suficientes
26.

En el caso sobre el que se adoptó la decisión, como se ha anunciado en párrafos

anteriores, el despacho sustanciador de la SDSJ tomó la determinación de negar el
sometimiento solicitado por el señor CARMONA VILLADIGO con fundamento
exclusivo en las actuaciones de la JPO. Así, en mi criterio la Sala de Justicia no realizó
un adecuado acopio probatorio, pues solo tuvo en cuenta la sentencia emitida por el
fallador en la instancia de la Jurisdicción Penal Ordinaria.

34

Salvamento de Voto de la magistrada Sandra Gamboa Rubiano del Auto TP-SA 070 de 2018.
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El material señalado no era suficiente ni adecuado para adoptar una decisión de

fondo en materia de un beneficio provisional, respecto de la solicitud incoada por el
señor CARMONA VILLADIEGO, en tanto la información recabada por el a quo no
permitía evaluar los factores competenciales de reconocimiento de tales beneficios, de
acuerdo con lo establecido en la normatividad transicional. Así, para garantizar un
proceso justo, la SDSJ no podía valorar el factor material de competencia con base en
ese único referente probatorio, pues ello, desconoce el debido proceso del solicitante.
La Sala de justicia, no desplegó las facultades de ampliación previstas en la legislación
transicional para garantizar la disponibilidad de información suficiente y adecuada
para adoptar una decisión fundamentada, respetuosa del debido proceso y que se
compagine con los fines del componente de justicia del SIVJRNR.
28.

En ese sentido, la adopción de este tipo decisiones desconoce que la JEP debe

propender por alcanzar la verdad, lo cual implica exigencias que emergen y redundan
en hacer eficaz el principio de centralidad de las víctimas en tanto ellas tienen derecho
a una verdad construida de forma restaurativa, así como en el debido proceso,
especialmente aunque por supuesto no únicamente, en relación con el procesado. Es
así como el marco normativo de la JEP señala que, aún en los escenarios adversariales
que pueden llegar a tener lugar, debe darse un proscenio de Justicia Restaurativa, para
lo cual es preciso dar lugar, también, a la verdad restaurativa.
29.

La construcción de la verdad restaurativa debe seguir los requerimientos

constitucionales y del DIDH, entre los cuales pueden aludirse los siguientes: (a) la
necesidad de integrar la verdad histórica y la judicial35; (b) que dicha complementación
se obtenga a través de decisiones que, en la medida en que versan sobre la comisión
de violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho humanitario
internacional, provengan de investigaciones que respondan a los mínimos contenidos
de la debida diligencia, entre otros, evitar omisiones en la consideración y valoración
de las pruebas, además de agotar todas las líneas lógicas de investigación para la
consecución de la verdad36; (c) que la integración entre la verdad histórica y judicial
requiere la garantía de derechos, entendiendo que la edificación de la verdad

Corte Interamericana de Derechos Humanos (“Corte IDH”), Caso García y Familiares vs. Guatemala. Fondo,
Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de noviembre de 2012. Serie C No. 258, párr. 176; Caso Almonacid Arellano y
otros vs. Chile. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 26 de septiembre de 2006. Serie
C No. 154, párr. 160.
36 Corte IDH, Caso Favela Nova Brasília Vs. Brasil. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia
de 16 de febrero de 2017. Serie C No. 333, párr. 180; Caso Miembros de la Aldea Chucupa y comunidades vecinas del
Municipio de Rabinal Vs. Guatemala. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de
noviembre de 2016. Serie C No. 328, párr. 212; Caso Masacres de Río Negro Vs. Guatemala. Excepción Preliminar, Fondo,
Reparaciones y Costas. Sentencia de 4 de septiembre de 2012. Serie C No. 250, párr. 194; Caso de la Masacre de La
Rochela Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 11 de mayo de 2007. Serie C No. 163, párr. 155.
35
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constituye un derecho de las víctimas37 , de la sociedad38 y de los comparecientes en
la justicia restaurativa, bajo la égida de un debido proceso; y (d) el reconocimiento de
un papel activo de las víctimas en las actuaciones ante la JEP, con lo que no sólo se
estaría más cerca de la garantía de verdad con su participación, sino que además, se
reflejaría que ella constituye una construcción de la dimensión social de la verdad a
fin de lograr, a través de la memoria histórica39, verdaderas garantías de no
repetición40.
30.

En virtud de lo anterior, en mi criterio, las diferentes instancias de la JEP deben

arribar a decisiones sobre beneficios provisionales y definitivos con base en el análisis
exhaustivo de los elementos materiales probatorios necesarios, suficiente y adecuados,
para lo cual deben desplegar las facultades e iniciativa probatoria que el Legislador le
entregó a través del artículo 27 de la Ley 1820 de 2016 y los artículos 17, 18 y 19 de la
Ley 1922 de 2018. Tales potestades no deben entenderse como una herramienta sujeta
a la mera liberalidad y discrecionalidad de quien administra justicia, incluso dentro
de un proceso de estirpe transicional, pues su uso se constituye en un deber en asuntos
donde la obtención de la verdad real y la efectividad del derecho sustancial, ante
vacíos y dudas sobre los fundamentos fácticos de una decisión, demandan contar con
mayores elementos que permitan una determinación suficientemente motivada y que

Corte IDH, Caso Vereda La Esperanza vs. Colombia. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia
de 31 de agosto de 2017, Serie C No. 341, párr. 220; Caso Vásquez Durand y otros vs. Ecuador. Excepciones Preliminares,
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 15 de febrero de 2017. Serie C No. 332, párr. 165. Caso Rodríguez Vera y
otros (Desaparecidos del Palacio de Justicia) vs. Colombia. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas.
Sentencia de 14 de noviembre de 2014, párs. 481 y 509. Caso Contreras y otros vs. El Salvador. Fondo, Reparaciones y
Costas, Sentencia de 31 de agosto de 2011. Serie C No. 232, párr. 173; 2010, párr. 201; Caso Gelman vs. Uruguay. Fondo
y Reparaciones. Sentencia de 24 de febrero de 2011, párr. 243; Caso Anzualdo Castro vs. Perú, Excepción Preliminar.
Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 22 de Septiembre de 2009. Serie C No. 202, párr. 118; Caso Kawas
Fernández vs. Honduras. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de abril de 2009, Serie C No. 196, párr. 117;
Caso Goiburú y otros vs. Paraguay. Sentencia de 22 de septiembre de 2006. Serie C No. 153, párr. 165; Caso Ximenes
Lopes vs. Brasil. Sentencia de 4 de julio de 2006. Serie C No. 149. párr. 246; Caso Baldeón García vs. Perú. Sentencia de 6
de abril de 2006. Serie C No. 147, párr. 197; Caso de la Masacre de Pueblo Bello vs. Colombia. Sentencia de 31 de enero de
2006. Serie C No. 140, párr. 219; Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras. Sentencia del 29 de julio de 1988. Serie C No.
4, párr. 181.
38 Corte IDH, Caso Contreras y otros vs. El Salvador. Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 31 de agosto de 2011,
Serie C No. 232, párr. 170; Caso Chitay Nech y otros vs. Guatemala. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y
Costas. Sentencia de 25 de mayo de 2010. Serie C No. 212, párr. 234; Caso Ibsen Cárdenas e Ibsen Peña vs. Bolivia. Fondo,
Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de septiembre de 2010. Serie C No. 217, párr. 158; Caso de la Masacre de La
Rochela vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 11 de mayo de 2007. Serie C No. 163, párr. 195; Caso
de las Hermanas Serrano Cruz vs. El Salvador. Sentencia de 1 de marzo de 2005. Serie C No. 120, párr. 117; Caso Velásquez
Rodríguez, párr. 181.
39 Corte IDH, Caso Gudiel Álvarez y otros (Diario Militar) vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 20
de noviembre de 2012, Serie C No. 253, párr. 53; Caso Masacres de El Mozote y lugares aledaños vs. El Salvador. Fondo,
Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de octubre de 2012. Serie C No. 252, párr. 208; Caso Contreras y otros vs. El
Salvador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2011, Serie C No. 232. Caso Goiburu, párr. 81.
40 Corte IDH, Caso Radilla Pacheco vs. Estados Unidos Mexicanos. Sentencia de 23 de noviembre de 2009. Serie C No.
209, párr. 179; Caso 19 comerciantes vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 5 de julio de 2004. Serie
C No. 109, párr. 259; Caso Bámaca Velásquez vs. Guatemala. Fondo. Sentencia del 22 de febrero de 2002. Serie C No. 91,
párr. 77.
37
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garantice el acceso a la administración de justicia y la consecución de una justicia
material41.
31.

En ese preciso sentido fue concebido el fin de estas facultades, por parte de la

Corte Constitucional, también dirigidas a garantizar los derechos de las víctimas a la
verdad y a la justicia; mandatos obtenibles a través de decisiones de la JEP, en la medida
en que surjan del análisis de los elementos de juicio necesarios y suficientes, y que
obedezcan a la pretensión de corrección a cargo de los magistrados42. Materialización
de derechos que, desde luego, permitirán la edificación de un futuro sin repetición.
32.

Las importantes competencias constitucionales y la labor histórica que le

corresponde a la JEP en la tarea de develar la verdad sobre los graves hechos cometidos
en Colombia durante el CANI, obligan a los diversos órganos de la Jurisdicción a
procurar el mayor de los cuidados. Sin importar el sentido de la decisión, debe contarse
con pruebas que, mínimamente, sostengan las decisiones adoptadas. Así, incluso la
aseveración de que una persona fue partícipe o no del conflicto armado en cualquiera de
las modalidades previstas constitucional y legalmente como de competencia de esta
Jurisdicción, requiere de evidencia que la respalde o descarte.
La exclusión de la notificación de las decisiones de la JEP a las víctimas reconocidas en
los procesos penales ordinarios respecto del solicitante
33.

La omisión de notificación a las víctimas en la parte resolutiva de la decisión en

relación con la cual salvo mi voto, no constituye una inadvertencia menor en el escenario
de la JEP, teniendo en cuenta que los derechos de las víctimas son, simultáneamente, el
fundamento y finalidad esencial del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y
No Repetición43 (SIVJRNR).
34.

Así las cosas, las Salas y Secciones del Tribunal para la Paz están en la obligación

de concretar, a través de sus actuaciones, la centralidad de las víctimas en el proceso de
justicia transicional desarrollado a partir del Acuerdo Final para la Terminación del
Conflicto (AFP). Lo anterior quedó claramente establecido en el parágrafo del artículo 12
del Acto Legislativo 1 de 2017 al disponer lo siguiente:
Al respecto, ver Corte Constitucional, Sentencias T-363 de 2013, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva, considerando 4.4;
y T-654 de 2009, M.P. María Victoria Calle Correa, considerando 5.3 (abordada en la Sentencia T-591 de 2011, M.P.
Luis Ernesto Vargas Silva, considerando 5.17).
42 Corte Constitucional, Sentencia C-007 de 2018, M.P. Diana Fajardo Rivera, considerando 803. “Para la Corte esta
disposición [Ley 1820 de 2016, art. 27] no atenta contra mandato alguno de la Constitución Política; por el contrario, garantiza
que la JEP, y en especial la Sala de Amnistía e Indulto, cuente con las herramientas para el ejercicio responsable de sus funciones,
permitiéndole reunir los elementos de juicio necesarios y suficientes para dictar sus sentencias, con la pretensión de corrección
que corresponde a los jueces, lo que, a su vez, repercute en la garantía de la justicia y del derecho a la verdad de las víctimas”.
43 Corte Constitucional, Sentencia C-080 de 2018, Punto 4.1.2., MP Antonio José Lizarazo Ocampo.
41
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Las normas que regirán la Jurisdicción Especial de Paz, incluirán garantías
procesales, sustanciales, probatorias y de acceso, encaminadas a que las
víctimas puedan satisfacer sus derechos a la verdad, justicia y reparación en el
marco de la JEP con medidas diferenciales y especiales para quienes se
consideren sujetos de especial protección constitucional. Igualmente, deberán
garantizar los principios de tratamiento penal especial condicionado a la
garantía de los derechos de las víctimas, centralidad de las víctimas,
integralidad, debido proceso, no regresividad en el reconocimiento de derechos
y enfoque diferencial y de género.

35.

De este modo, las diferentes instancias que conforman la JEP deben desplegar

estrategias que permitan que, a las víctimas como actores centrales del SIVJRNR, se les
garantice el acceso oportuno a los procedimientos adelantados en la Jurisdicción
Especial, máxime cuando las medidas de justicia adoptadas terminan por constituirse en
restricciones a sus derechos consagrados tanto en el marco normativo nacional como en
el plano internacional44.
36.

Vale señalar que la SA, haciendo referencia a las etapas embrionarias del

procedimiento en la JEP, determinó no corresponde a las Salas cuestionar el
reconocimiento de las víctimas realizado por las autoridades de la Jurisdicción Penal
Ordinaria (JPO), para efectos de determinar si resulta o no la notificación del auto que
avoca conocimiento de la solicitud de un beneficio transicional, sin perjuicio de que, en
el futuro esta Jurisdicción realice la calificación “propia del Sistema respecto a las conductas
objeto del mismo”45. Es decir que el reconocimiento y vinculación al proceso penal
ordinario de una víctima se extiende a los procedimientos que pretenden adelantarse
ante esta jurisdicción, al menos hasta cuando sea procedente el reconocimiento de
víctimas propio de los procedimientos que en ella se adelanten.

La Corte Constitucional al revisar la constitucionalidad del Acto Legislativo 01 de 2017, señaló lo siguiente: “La
Sala reconoce que, en principio, la reforma constitucional contempla algunas restricciones a los derechos de las víctimas. Sin
embargo, considerando el modelo en su conjunto, y considerando el escenario transicional en el que se inscriben las medidas del
constituyente secundario, la Sala concluye que se preserva el deber del Estado de dar una respuesta efectiva e integral a las
víctimas del conflicto armado// En efecto, el Acto Legislativo 01 de 2017 contiene las siguientes restricciones a los derechos de
las víctimas: (i) se confiere al Estado la potestad para concentrar la función persecutoria de los delitos en los máximos responsables
de los crímenes más graves y representativos, así como establecer unos tratamientos penales especiales que flexibilizan el régimen
punitivo ordinario, lo cual comporta una restricción a los derechos de las víctimas, para quienes todos los delitos cometidos en
su contra implican una negación de sus derechos; (ii) no se establece una diferenciación clara entre las condiciones para acceder
a los beneficios, derechos y tratamientos penales especiales, del contenido restaurativo y reparador de las penas, lo cual podría
diluir los derechos de las víctimas a la verdad, a la justicia y a la reparación integral; (iii) no se fijan los elementos estructurales
del modelo de reparación, y además, libera parcialmente a los victimarios del deber general de indemnización, al supeditar la
reparación material a cargo del Estado a la disponibilidad de recursos presupuestales, y al disponer, en el artículo transitorio 18
en relación con los destinatarios de las medidas de amnistía, indulto o renuncia a la persecución penal, que no proceden las
acciones judiciales en su contra para la indemnización de las víctimas, y en el artículo transitorio 26, en relación con los miembros
de la fuerza pública, que contra ellos no procede la acción de repetición y el llamamiento en garantía previsto en el artículo 90 de
la Carta Política.” Sentencia C-674 de 2017 MP. Luis Guillermo Guerrero Pérez. Punto 6.5.5.
45 Tribunal para la Paz, Sección de Apelación, Auto TP-SA 193 de 5 de junio de 2019.
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El acceso de las víctimas a los procedimientos adelantados ante la JEP tiene

entonces una relevancia manifiesta, porque es el medio que les permite participar
activamente en la construcción de las decisiones al interior de la Jurisdicción. Lo anterior
está en sintonía con la consideración del acceso a la justicia entendida como un derecho
fundamental, en los términos de la Corte Constitucional “no se trata solamente del derecho
a ser informada, porque quien recibe la información es sujeto pasivo, sino que, además, debe
permitírsele una contribución activa para superar en lo posible cualquier error en la investigación
penal.”46
38.

También es una expresión de la relación inescindible del derecho del acceso a la

justicia con la democracia, porque de acuerdo con lo expresado por la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, este derecho “constituye uno de los pilares básicos,
no sólo de la Convención Americana, sino del propio Estado de Derecho en una sociedad
democrática en el sentido de la Convención”.47
39.

No puede entenderse, como al parecer lo hace la Sección Mayoritaria, que la

notificación a las víctimas depende del sentido de la decisión de avocar o no
conocimiento sobre la solicitud de beneficios transicionales, pues esto desconoce su
derecho a asumir la postura procesal que crea mejor para efectos de materializar sus
intereses. Sería erróneo asumir que la víctima, reconocida dentro de un proceso penal en
la JPO, no tiene interés alguno en controvertir la decisión de no avocar conocimiento
sobre los hechos en esta Jurisdicción y que por tanto no merece ser notificada de ese tipo
de decisión. Bien podría una persona que ha sufrido un hecho victimizante, tener interés
legítimo en que la JEP asuma el conocimiento sobre esa conducta, para que se
desplieguen acciones tendientes al esclarecimiento de la verdad, sin embargo, para poder
posicionar ese interés, inevitablemente tiene que ser notificada.
40.

Ahora bien, de acuerdo con los desarrollos jurisprudenciales, una víctima tiene

derecho de participar en un proceso incluso desde antes de la vinculación formal del
presunto responsable (formulación de imputación o indagatoria), reconocimiento que
implica que en esta jurisdicción se asuma esa regla, la cual es excluyente a la postura de
que la vinculación de la víctima depende del avocamiento del asunto.
41.

Sin lugar a dudas, propender por la participación de las víctimas en los

procedimientos ante la JEP no es una labor sencilla, ni puede ser agotada

Corte Constitucional, Sentencia No. T-275 de 1994, MP. Alejandro Martínez Caballero.
Véase, Corte IDH. Caso Castillo Páez vs. Perú. Fondo. Sentencia de 3 de noviembre de 1997. Serie C No. 34, párr.
82; Corte IDH. Caso Blake vs. Guatemala. Fondo. Sentencia de 24 de enero de 1998. Serie C No. 36, párr. 102; Corte
IDH. Caso Ivcher Bronstein vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de febrero de 2001. Serie C No. 74,
párr. 135.
46
47
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necesariamente a través de los canales tradicionales48. Se requiere por parte de todas
las instancias que componen la jurisdicción especial de compromiso y constancia para
efectos de lograr dicha vinculación. Lo anterior, teniendo en cuenta no sólo lo ya
reseñado, sino también la existencia de poderosas razones que justifican su
participación, que han sido enunciadas en el Informe del Relator Especial sobre la
promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición de
2016:
a) La participación de las víctimas implica su reconocimiento como
titulares de derechos, lo que supone un enorme empoderamiento para
ellas y otros al obtener el respeto de las instituciones oficiales del
Estado y hacerse un sitio en la esfera pública;
b) Esa participación pone de manifiesto y afianza el derecho a la verdad;
c) La formalización de métodos de participación de las víctimas reconoce
el papel fundamental de las víctimas no solo en la incoación de las
actuaciones, sino también en la reunión, el intercambio y la
conservación de las pruebas;
d) La participación de las víctimas aumenta la probabilidad de que se
tengan realmente en cuenta sus necesidades en procesos en que
tradicionalmente se han visto relegadas a ser meras fuentes de
información;
e) La participación de las víctimas en los procedimientos penales
aumenta la probabilidad de que esos procedimientos puedan
integrarse mejor en otros procesos de justicia de transición;
f) La sensación de empoderamiento que obtienen las víctimas al
participar en procedimientos penales puede catalizar las demandas de
justicia, lo que, a su vez, puede tener efectos beneficiosos de no
repetición.49

Así lo precisó la Corte Constitucional en la Sentencia C-080 de 2018, MP. Antonio José Lizarazo Ocampo : “Para la
adecuada ponderación entre el derecho de las víctimas a participar en el proceso judicial, de una parte, y los derechos de los
procesados, de la otra, y de las víctimas y los procesados a que se adopte una decisión en un plazo razonable, contribuyendo a los
objetivos de la justicia transicional, la jurisdicción especial deberá prever mecanismos de representación colectiva de las víctimas
para la gestión judicial de sus derechos, siempre que estos respeten su voluntariedad de hacerse parte en dichos procesos de
representación colectiva y se garantice la gestión colectiva de los recursos judiciales. Esta representación colectiva es coherente
además con las metodologías de judicialización de la JEP que, como se vio en el acápite 4.1.5.3., deberán obedecer a macroprocesos
basados en la identificación de patrones que se atribuyen a los máximos responsables.//La representación o gestión colectiva de
la intervención de las víctimas podrá realizarse a través de mecanismos como el establecido en el artículo transitorio 12 del Acto
Legislativo, es decir, a través de la Procuraduría General de la Nación, o a través de otros mecanismos de representación privada
o pública, como los contemplados en el Acuerdo Final o los que prevean las normas procesales ordinarias. //En cualquier caso,
las normas que regulen la JEP, así como las autoridades competentes, deben garantizar la participación de las
víctimas asegurando los estándares constitucionales reseñados, y aplicando el Acuerdo Final como referente
obligatorio de validez e interpretación, en los términos antes expuestos” (negrita fuera del texto original.
49 Naciones Unidas, Consejo de Derechos Humanos, Informe del Relator Especial sobre la promoción de la verdad,
la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, 27 de diciembre de 2016, A/HRC/34/62, disponible en
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G16/441/94/PDF/G1644194.pdf?OpenElement
48
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De conformidad con lo anterior, la notificación de las decisiones adoptadas por

la JEP, y en general la publicidad de sus actuaciones, es una de las condiciones que
deben ser garantizadas para efectos de concretar la participación de las víctimas en los
procedimientos y de esa forma materializar la reiterada fórmula de la centralidad de las
víctimas en la histórica tarea que debe adelantar esta jurisdicción, la cual debe realizarse
desde las etapas embrionarias, máxime cuando han sido reconocidas en la JPO.
Así, en los términos expuestos, de manera respetuosa, dejo consignados los motivos por
los que salvo parcialmente mi voto.

Con toda consideración,

[Documento suscrito con firma escaneada]
SANDRA GAMBOA RUBIANO
Magistrada
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