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Bogotá D.C., 17 de febrero de 2021
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 689 de 2021.
RESUMEN
Aunque acompaño la decisión de la mayoría en el sentido de confirmar la Resolución SAILC-D-LRG-349 del 10 de diciembre de 2019 mi salvamento parcial, está determinado por el
hecho de que la Sección mayoritaria, no incluye como parte de la decisión la notificación a las
víctimas, bajo la consideración de que en los trámites de decisión sobre fijación de
competencia y negación de beneficios provisionales dicha notificación no hace parte de las
garantías que deban brindarse a las víctimas. Insisto en esta oportunidad en que la
notificación en este tipo de trámites es parte de las garantías que reflejan el derecho a la
participación a las víctimas y una consideración adecuada del principio de centralidad de las
víctimas.
De otro lado, en lo atinente a la parte considerativa de la providencia planteo dos (2)
aclaraciones que considero pertinentes habida cuenta de lo sostenido por la mayoría. De un
lado, estimo que la interpretación que la Sección mayoritaria hace sobre los medios
probatorios para dar por satisfecho el factor personal de competencia no corresponde con un
entendimiento sistemático de lo dispuesto en la Ley 1820 de 2016 y reafirmado en la Ley
Estatutaria de la JEP. En concreto, considero que la expresión “otras evidencias” contenida
en los numerales cuartos de los artículos 17 y 22 de la referida Ley 1820, debe respetar el
margen de actividad probatoria del juez transicional a efectos de determinar si se encuentra
o no frente a una persona que es destinataria del régimen transicional que corresponde
aplicar a esta Jurisdicción Especial. De otro lado, me distancio del argumento vertido por la
mayoría en el auto, de acuerdo con el cual, la calificación de una conducta como de
“delincuencia común” implica la no satisfacción del factor material de competencia de la JEP,
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esto, por cuanto tal afirmación ignora que existen delitos comunes que bajo determinados
presupuestos son de competencia de esta Jurisdicción, siendo riesgosamente impreciso que
el órgano de cierre hermenéutico genere confusiones en categorías que la normatividad, la
jurisprudencia y la doctrina han decantado sobradamente1.

La notificación a las víctimas como expresión del derecho a la participación y del principio
de centralidad, se hace exigible en el trámite de beneficios provisionales

1.
No puedo dejar de observar que las víctimas no fueron consideradas dentro del
procedimiento, al punto de no haber sido notificadas de la decisión adoptada. En mi criterio, su
vinculación resultaba procedente. No sólo el principio de centralidad de las víctimas informa
tal consideración, lo hacen también los derechos al debido proceso y las garantías de
participación en los procesos con potencialidad de afectar sus derechos, así como la garantía
específica de contradicción, los que me orientan a establecer que, en el marco de las decisiones
sobre beneficios provisionales, la JEP debe ofrecer y propiciar condiciones para la participación
de las víctimas.
2.
La Corte Constitucional ha reconocido que las víctimas tienen derechos vinculados a la
participación procesal. En la materia resulta relevante la jurisprudencia de la Corte dictada en
la revisión de constitucionalidad de la Ley 975 de 2005, cuando señaló que los derechos de las
víctimas, especialmente los denominados “derechos al y en el proceso penal”, se aplican de manera
reforzada en espacios judiciales que buscan la realización de la paz y la desmovilización de
actores armados.
Tales parámetros tienen que ver con asuntos como los derechos de las víctimas a
la justicia, la verdad, la reparación y la no repetición, la razonabilidad de los
términos judiciales, las condiciones en que pueden ser concedidas amnistías o
indultos, la imprescriptibilidad de la acción penal respecto de ciertos delitos, y la
necesidad de que ciertos recursos judiciales reconocidos dentro del proceso penal
se establezcan no sólo a favor del procesado sino también de las víctimas, cuando
el delito constituye un grave atentado en contra de los derechos humanos o del
derecho internacional humanitario.

3.
En dicha oportunidad la Corte reafirmó su jurisprudencia sobre derechos de las
víctimas, en procesos penales afirmando que la visión de las víctimas como parte civil entendida
como la de sujetos interesados exclusivamente en la reparación económica, debía ser superada,
toda vez que ellas “tienen derecho a participar en el proceso penal no sólo para obtener el resarcimiento
pecuniario, sino también para hacer efectivos sus derechos a la verdad y a la justicia. Incluso, puede
intervenir con la única finalidad de buscar la verdad y la justicia, (…). [P]ueden acceder directamente al
expediente desde su iniciación, para ejercer los derechos a la verdad, justicia y reparación. (…). [Esto]
permite a las víctimas y a sus familiares identificar vacíos en la información con que cuenta el fiscal y
aportar por las vías institucionales elementos fácticos desde antes de que se reciba la versión libre o en

Sobre este último argumento, dado que fue objeto del salvamento de voto al Auto TP-SA 637 de 2021, me remito
al mismo, el cual, para el efecto anexo al presente salvamento.
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una etapa posterior, todo con miras a colaborar con la fiscalía en el cumplimiento de su deber de
investigación exhaustiva” .
4.
En el mismo sentido, con ocasión de la revisión constitucional del Acto Legislativo No.
01 de 2012, Marco Jurídico para la Paz, la Corte reiteró dentro de las obligaciones del Estado,
diseñar y garantizar recursos judiciales para que las víctimas sean oídas, puedan impulsa las
investigaciones y hacer valer sus intereses en el proceso: “(xii) la importancia de la participación de
las víctimas dentro del proceso penal, de conformidad con los artículos 29, 229 de la Constitución y 8 y
25 de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos; (xiii) la garantía indispensable del derecho
a la justicia para que se garantice así mismo el derecho a la verdad y a la reparación de las víctimas”.
5.
La interpretación del marco normativo que rige a la Jurisdicción Especial para la Paz no
puede deslindarse de los lineamientos interpretativos de carácter constitucional que ha
perfilado la Corte Constitucional. Por el contrario, en función del carácter particular de ser un
componente de justicia dentro del SIVJRNR, establecido como fruto del AFP, esta Jurisdicción
Especial, atendiendo al principio de centralidad de las víctimas, pactado como fundamental en
el mencionado acuerdo de paz, así como atendiendo al deber de garantizar el debido proceso,
esa llamada a profundizar mecanismos que hagan efectiva su participación en los
procedimientos de competencia de la JEP. Los beneficios contemplados a favor de quienes
comparezcan ante esta Jurisdicción están condicionados al cumplimiento de compromisos
respecto a los derechos de las víctimas y a la contribución a la construcción de una paz estable
y duradera. Uno de los derechos de los que las víctimas son titulares es el derecho a la
participación en los procesos adelantados ante la JEP.
6.
Si en desarrollo de los procesos penales ordinarios, las víctimas son titulares de derechos
de participación, que les permitan intervenir en los procesos para contribuir a la justicia, acceder
a la verdad y ser reparadas, tratándose de procesos no meramente retributivos, sino
enmarcados en un sistema de justicia transicional, como lo son los procesos encomendados a la
JEP, tal garantía a la participación procesal debe verse robustecida, lo cual debería visibilizarse
en que, la participación de las víctimas deba ser propiciada por todo órgano de la JEP, cuando
adelante procedimientos sobre beneficios provisionales o definitivos y en casos con o sin
reconocimiento de responsabilidad.
7.
Tratándose del marco jurídico de la Jurisdicción Especial para la Paz, la Corte reafirmó
como principios fundamentales de la Constitución, los derechos de las víctimas, en los términos
en los que había desarrollado la jurisprudencia ya mencionada. Refiere así al proceso penal
como una “garantía para las víctimas” (énfasis dentro del texto) que busca “el restablecimiento
de las posiciones afectadas por la comisión del ilícito; que incluyen una reparación integral y
facetas del derecho a la verdad, entre otras, dirigidas a la re-dignificación de la persona”. En
atención a la Observación General 31 del Comité Derechos Humanos de la Organización de
Naciones Unidas, la Corte Constitucional sostuvo en esta sentencia: “(...) es imprescindible
destacar que el otorgamiento de beneficios como la amnistía, el indulto y la renuncia a la
persecución penal tampoco tiene el alcance de desdibujar el derecho a participar de las víctimas.
Por el contrario, este bien debe fortalecerse a la hora de su concesión, fortaleciendo su
intervención en la medida en que están afectándose facetas de sus derechos, inalienables e
interdependientes, a la verdad, a la justicia, a la reparación y a la no repetición”.
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8.
Vale mencionar que la Corte Constitucional, con ocasión de la sentencia C-080 de 2018,
en el proceso de control previo de constitucionalidad del Proyecto de Ley Estatutaria de la
Administración de Justicia en la JEP refirió:

El derecho de las víctimas a la participación en los procesos judiciales es un eje
central de la legitimidad de los mismos, especialmente en procesos relacionados
con graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho
Internacional Humanitario. El derecho a la participación en los procesos judiciales
es una expresión de los derechos constitucionales al debido proceso y al acceso a
la administración de justicia (arts. 29 y 229 C.P.). También es una expresión de las
garantías judiciales contempladas en los artículos 8 y 25 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos, que integran el bloque de
constitucionalidad (negrilla fuera del texto).

9.
De tal manera, normas como las contempladas en la ley de reglas de procedimiento para
la Jurisdicción Especial para la Paz, Ley 1922 de 2018, y en su momento, al entrar en vigor,
normas como las contempladas en la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia en la
Jurisdicción Especial para la Paz, en los términos de la revisión hecha por la Corte
Constitucional en sentencia C-080 de 2018, relativas a la participación de las víctimas, deben
entenderse, como un llamado a convocar a las víctimas desde las etapas más tempranas, lo cual
incluye convocatoria ocasión de beneficios provisionales, y rodeadas de las garantías suficientes
para que dicha participación sea efectiva en la protección de sus derechos. En el presente caso
se extraña que habiendo evidenciado en el expediente de la jurisdicción ordinaria, la posibilidad
de identificar a las víctimas, no se haya propiciado desde la sala de justicia y en un segundo
momento desde la misma SA, el llamado a través de la Dirección de Víctimas de la Secretaría
Ejecutiva de la JEP.
El factor personal como requisito para el otorgamiento del beneficio provisional de libertad
condicionada
10.
Como lo ha desarrollado la SA en su jurisprudencia sobre LC2, el compareciente debe
cumplir de manera concurrente, los requisitos señalados en la Ley 1820 de 2016 y desarrollados
en el Decreto Ley 277 de 2017: temporal, personal y material, y suscribir un acta
comprometiéndose a someterse a la JEP, cumplir las condiciones del Sistema Integral de
Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición (SIVJRNR), informar a la JEP sobre todo cambio
de residencia, y no salir del país sin previa autorización de esta Jurisdicción Especial.
11.
Respecto al ámbito personal, la SA ha expuesto que este está definido en los artículos 17,
22, 29, de la Ley 1820 de 2016, a los que remite el artículo 35 de la misma norma y el artículo 6
del DL 277 de 2017. Esto es, “(…) (i) que haya sido condenado, procesado o investigado por pertenecer
o colaborar con las FARC-EP; esté enlistado como miembro acreditado de dicha organización; iii) se le
profiera una sentencia condenatoria por una conducta punible que cumpla con los requisitos de conexidad

Tribunal para la Paz. Sección de Apelación. Autos TP-SA 002, TP-SA 003, TP-SA 013, TP-SA 016, TP-SA 024, TP-SA
025,TP-SA 026, TP-SA 035, TP-SA 039, TP-SA 067 y TP-SA 070 de 2018 y Autos TP-SA 108, TP-SA 115 y TP-SA 127
de 2019.
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y en la que se haya indicado su pertenencia a las FARC-EP, así no se le reprochara un delito político; iv)
haya sido investigado, procesado, condenado por cometer delitos políticos o conexos, sin importar que no
esté reconocido como miembro de las FARC-EP pero siempre y cuando el proceso y su sanción derivaran
de su supuesta colaboración o pertenencia al grupo subversivo; v) o incurriera en delitos relacionados con
el ejercicio del derecho a la protesta o disturbios internos. (…)”3.

Medios de convicción

12.
Atendiendo el marco normativo antes descrito, los medios de convicción para acreditar
el cumplimiento del factor personal para la obtener la LC, sin que ello suponga una restricción
de la actividad probatoria4, implican, de un lado, las certificaciones expedidas por la Oficina del
Alto Comisionado para la Paz (OACP), instancia que puede dar fe de que la persona está
incluida en los listados entregados por las FARC-EP al Gobierno Nacional5, y de otro lado, las
actuaciones o evidencias que se desprendan de los procesos provenientes de la justicia penal
ordinaria.
13.
Así, no todo medio de convicción resulta idóneo para acreditar los supuestos definidos
en los artículos 17, 22 y 29 de la Ley 1820 de 2019. Sobre el particular, la SA ha sostenido que,
“si respecto del interesado no existe una providencia judicial, investigación u otras evidencias de las que
se pueda establecer o inferir, siquiera, la condición de integrante o colaborador de las FARC-EP, o si éste
fue investigado por delitos políticos o conexos, pero no específicamente por la pertenencia o colaboración
con dicho grupo rebelde, y de las actuaciones allegadas no resulte viable deducir la membresía o
contribución, la verificación de la OACP, (…), es el único instrumento legal reconocido para acreditar el
referido factor personal, exclusivamente respecto de la modalidad de pertenencia”6.
14.
En tal entendimiento, la SA ha reconocido, que los certificados CODA son un medio de
convicción en el análisis del factor personal de ex integrantes de las FARC-EP7. Empero, la SA
también ha definido ciertos límites derivados de una apreciación razonable de dichos elementos
probatorios. Esto, en armonía con el deber que tienen todos los órganos de la JEP, de asegurar
en sus actuaciones, que estas se enderecen a contribuir a las finalidades del Acuerdo Final de

Tribunal para la Paz. Sección de Apelación. Auto TP-SA 067 de 2018, párr. 19 y Auto TP-SA 127 de 2019, párr. 28.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo transitorio 5 del AL 1 de 2017, “La pertenencia al grupo rebelde será
determinada, previa entrega de listados por dicho grupo tras la llegada a las Zonas Veredales Transitorias de Normalización
(ZVTN), a través de un delegado expresamente designado para ello. Estas listas serán recibidas por el Gobierno Nacional de
buena fe, de conformidad con el principio de confianza legítima, sin perjuicio de las verificaciones correspondientes”.
5 Tribunal para la Paz. Sección de Apelación. Auto TP-SA 152 de 2019. Sostuvo entonces la Sección: “la pertenencia a
las FARC-EP se establece mediante los cinco supuestos referidos, mientras que la colaboración con dicho grupo, únicamente con
las hipótesis previstas en los numerales (i), (iv) y (v). Ello no comporta una restricción de la libertad probatoria en este escenario
judicial transicional; el marco normativo de referencia no asigna una tarifa legal rígida para acreditar la pertenencia ni la
colaboración con las FARC-EP. No obstante, conforme a lo señalado en las normas comentadas, no cualquier medio es idóneo
para demostrar dichas situaciones”. Párr. 15.
6 Tribunal para la Paz. Sección de Apelación. Auto TP-SA 152 de 2019. Párr. 16.
7 Tribunal para la Paz. Sección de Apelación. Auto TP-SA 123 de 2019. Con ocasión de dicha providencia la Sección
definió que “la verificación de una persona como exintegrante de las FARC-EP presupone el paso por un tamiz
estatal -el del Comité Técnico Interinstitucional-. Pero eso, en principio, no es necesario cuando las situaciones ya
han superado el filtro del Comité Operativo para la Dejación de las Armas. Para comprobar el factor personal de
competencia en el marco del análisis para la concesión de beneficios de la Ley 1820 de 2016 es posible demostrar la
pertenencia a las FARC-EP mediante certificado CODA, pues este en lo sustancial y por regla general es semejante a
la acreditación OACP” (negrilla fuera del texto). Párrafo 18.
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Paz (AFP)8, entre ellas que, quienes comparezcan a la Jurisdicción Especial sean aquellos que
fueron partes en el compromiso suscrito o aquellos que voluntariamente manifiesten su
intención de acogerse a este componente de justicia. En cualquier caso, respetando los límites
que el ámbito personal de dicha competencia supone, respecto de cada uno de los beneficios
dispuestos por la ley9.
15.
Una manifestación de dichos límites puede encontrarse en el caso, que ocupó a la SA, y
que dio lugar al Auto TP-SA 183 de 2019, donde el interesado insistía en la existencia de la
certificación del CODA como medio para acreditar el cumplimiento del factor personal. El
análisis condujo a establecer que, incluso de haber sido aportada al proceso, la misma no tenía
la posibilidad de probar la pertenencia o colaboración con las FARC-EP, si se tenía en cuenta
que la condena respecto de la cual se estaban solicitando los beneficios “se motivó por su
pertenencia a una organización armada distinta a las FARC-EP, lo que hace que dicha certificación fuera
irrelevante de cualquier modo en la valoración del cumplimiento del factor personal que lo hiciera
merecedor a la LC”10.

Así, en los términos expuestos, de manera respetuosa, salvo parcialmente mi voto.
Con toda consideración,

[Documento suscrito con firma escaneada]

SANDRA GAMBOA RUBIANO
Magistrada

En los términos del Acto Legislativo 1 de 2017 y de la sentencia C-674 de 2017, de la Corte Constitucional, así como
del Acto Legislativo 2 del mismo año, revisado por dicha corte en la sentencia C-630 de 2017.
9 Como se desprende del artículo 5 transitorio del AL 1 de 2017.
10 Tribunal para la Paz, Sección de Apelación. Auto TP-SA 183 de 2019. Párr. 17.
8

6

SECCIÓN DE APELACIÓN

EXPEDIENTE: 2017120160500010E
SOLICITANTE: FABIÁN JOSÉ JIMÉNEZ BENJUMEA

DESCRIPTORES. DELITOS COMUNES -no están excluidos de la competencia de la JEP; categoría para diferenciarlos de los delitos políticos; -pueden ser conexos con los políticos; calificación de conexidad corresponde a la JEP no a la JPO.
Reiteración: DERECHO AL DEBIDO PROCESO -defensa técnica en la JEP-. DEFENSA
TÉCNICA EN LA JEP -es imperativa también en los procedimientos sobre beneficios de menor
intensidad; -en el marco de justicia transicional-. VERDAD RESTAURATIVA -. importancia
de construcción de la justicia restaurativa frente al derecho penal premial.- RÉGIMEN
PROBATORIO -. justicia premial y exigencia de justicia restaurativa. PRINCIPIO DE
SEGURIDAD JURÍDICA -responde, entre otros, a la finalidad de generar confianza para la
construcción de una paz estable y duradera-. DERECHO A LA LIBERTAD PERSONAL implicaciones de decisiones sobre amnistías, para la actividad punitiva del Estado, en un Estado
Social de Derecho que busca la transición a una paz estable y duradera-.
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Solicitante: Fabián José JIMÉNEZ BENJUMEA
Con el respeto acostumbrado por las decisiones mayoritarias de la Sección de Apelación
(SA), dejo consignados los argumentos por los cuales me aparto de la decisión adoptada
mediante el Auto TP-SA 637 de 2020.

RESUMEN
En esta oportunidad son múltiples las razones que me alejan de la decisión adoptada por
SA. En primer lugar, debo destacar que en el caso se configuraba una nulidad por la
ausencia de defensa técnica durante el trámite de los beneficios transicionales solicitados
ante la JEP por el señor JIMÉNEZ BENJUMEA, la cual no era subsanable con una nueva
notificación de la decisión de inadmisión. Al contrario, se debía declarar la nulidad desde
el momento mismo en que se avocó la solicitud. La defensa técnica, entendida como un
elemento esencial del debido proceso, no es susceptible de limitaciones, aún en escenarios
de transición como el de la jurisdicción especial. En segundo lugar, encuentro que la
decisión tuvo como base primordial el proceso penal adelantado en la Jurisdicción Penal
Ordinaria (JPO), el cual fue desarrollado bajo un mecanismo de justicia premial. Por ende,
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era imperativo que la JEP desplegara actividad probatoria con el fin de cumplir con uno de
los objetivos del componente de justicia del SIVJRNR: la verdad restaurativa. En tercer
lugar, estimo que el asunto que ocupó a la SA constituía una oportunidad para precisar que
en todo caso el carácter común de los delitos per se no conduce a la incompetencia de la JEP,
en tanto pueden darse eventos en los que éstos tengan relación con el CANI y es dicha
relación el criterio que habilita el factor material de competencia de la JEP. Finalmente, debo
reiterar mi preocupación por el desconocimiento del carácter de cosa juzgada material
respecto a decisiones que otorgan la amnistía de iure en la JPO.

El carácter integral e irrenunciable de la defensa técnica en los procedimientos
adelantados en la JEP
1.

En el auto respecto del cual salvo mi voto, se resolvió la impugnación presentada

por el señor Fabián José JIMÉNEZ BENJUMEA, contra la Resolución 149 del 22 de
octubre de 2019 proferida por la Sala de Amnistía o Indulto (SAI), mediante la cual se
inadmitió por falta de competencia material la solicitud de beneficios presentada por el
señor JIMÉNEZ BENJUMEA. En mi criterio, la decisión que debió adoptar la Sección
era la de declarar la nulidad por ausencia de defensa técnica durante el trámite.
2.

Como lo he sostenido en oportunidades anteriores1, constituye una profunda

afectación al derecho al debido proceso la no exigibilidad de la defensa técnica en todas
las actuaciones ante la JEP2. Por vía de la interpretación de la Sección mayoritaria, se
tiene que la persona que se acoge o es puesta a disposición de la jurisdicción especial,
antes de adquirir la calidad de compareciente, no tendría derecho la defensa técnica.
Nada más extraño al marco transicional, basado en los principios definidos por el
artículo 12 transitorio del Acto Legislativo 1 de 2017, entre ellos: el condicionamiento
del tratamiento penal especial a la garantía de los derechos de las víctimas, la
centralidad de sus derechos, su participación, el debido proceso, la contradicción, el
derecho a la defensa, la favorabilidad y la libertad de escoger abogado acreditado para
ejercer en cualquier país.3

Salvamento de Voto de la Magistrada Sandra Gamboa Rubiano a los Autos TP-SA 560 de 2020, 211 y 164 de 2019;
y 095 de 2018; asimismo, Aclaración de Voto de la Magistrada Sandra Gamboa Rubiano a los Autos TP-SA 145 y 128
de 2019, y a la Sentencia TP-SA 043 de 2019; entre otros.
2 La línea argumentativa adoptada, deja de lado un aspecto central del derecho al debido proceso en escenarios en
los cuales el objeto de la decisión es la libertad individual. Tal libertad constituye uno de los derechos fundamentales
que expresa la dignidad humana en un Estado Social de Derecho. Así, los límites impuestos al Estado como titular
de la acción punitiva se basan en reconocer la asimetría entre aquel como quien detenta el poder y el sujeto
investigado, procesado o condenado.
3 Acto Legislativo 01 de 2017, artículo transitorio 12, inciso 1; asimismo, Ley 1922 de 2018, artículo 1, inciso 2.
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3.

El debido proceso es un derecho transversal en la JEP4 como se establece, entre

otros, en el literal e, del artículo 1, de la Ley 1922 de 2018, donde se señala que las
actuaciones, procedimientos y decisiones se regirán por el debido proceso, en el
procedimiento dialógico –literal b-, y que “en los procedimientos adelantados ante la
JEP, siempre se deberá garantizar el debido proceso entendido, como mínimo, la necesidad de
participar en la actuación, de notificación oportuna y al ejercicio del derecho a la defensa y
contradicción de la prueba” (negrilla fuera del texto original).
4.

El derecho a la defensa es uno de los aspectos básicos del debido proceso, como

medio que posibilita la realización de otros derechos y garantías. La legislación penal
nacional cuenta con contenidos sobre dicho derecho. Así, el artículo 8 de la Ley 600 de
2000, al cual me remito en atención a la expresa regulación del artículo 72 de la Ley 1922
de 2018, establece que, a través de todas las actuaciones se garantizará el derecho a la
defensa, que deberá “ser integral, ininterrumpida, técnica y material”5..
5.

A propósito del análisis de las normas de la Ley de Procedimiento de la JEP,

resulta ilustrativo mencionar que, si bien el artículo 126 de la Ley 600 de 2000 establece
que el sindicado adquiere la calidad de sujeto procesal desde su vinculación mediante
indagatoria o declaratoria de persona ausente, la Corte Constitucional declaró
exequible de manera condicionada dicha norma, en el entendido de que, aún antes de
la vinculación mediante indagatoria o como persona ausente, el imputado tendrá los
Corte Constitucional, Sentencia C-674 de 2017. “5.2.5.1.2. La centralidad del derecho al debido proceso dentro del Estado
Constitucional de Derecho se explica por los estrechos vínculos que tiene con las libertades fundamentales y con el principio
democrático. // En efecto, en su formulación más general, el derecho al debido proceso exige que todas las actuaciones de los
órganos del Estado se encuentren reguladas y sometidas a la ley. En esta aproximación es aplicable a todas las autoridades
públicas y a todas las esferas de la actividad estatal, incluyendo la legislativa, la ejecutiva y la judicial. Este sometimiento a la
ley tiene no solo una dimensión formal, referida a las competencias, las formas y los procedimientos a los que se debe sujetar la
actividad estatal, sino también una sustantiva, en tanto que del mismo se derivan derechos sustanciales para las personas. Así,
el deber del Estado de sujetar su actividad al ordenamiento jurídico es también un derecho de las personas a que las distintas
instancias estatales actúen de conformidad con la ley, y por esta vía, el derecho al debido proceso constituye una garantía de
libertad, pues ninguna autoridad puede intervenir en las distintas esferas de la libertad de las personas, si esta intervención no
se origina en una competencia definida previamente por el ordenamiento jurídico, y si no se ejerce en los términos de la ley, que,
en cualquier caso, están orientados por criterios de razonabilidad y proporcionalidad, y subordinados a la Constitución. Así, las
reglas procesales deben concebirse e interpretarse en función de unos principios sustantivos derivados de la Carta Política. (…)
// De esta manera, el derecho al debido proceso es una garantía de primer orden de las libertades, y una forma de contención del
poder. // 5.2.5.1.3. Lo anterior explica no solo que la Constitución Política y los instrumentos internacionales de derechos
humanos reconozcan expresamente el derecho al debido proceso, especialmente en el contexto judicial, sino, también, que toda la
organización política se estructure en función del citado principio. De hecho, buena parte de los contenidos de la Carta Política
solo pueden ser garantizados mediante el establecimiento de reglas de orden formal y procedimental orientadas a materializar las
exigencias sustantivas en ella plasmadas.”
5 Sobre el particular la Corte Suprema de Justicia ha sostenido: “A partir de este principio, surge el derecho a la defensa
técnica como garantía fundamental y presupuesto esencial de validez en la relación adversarial que a través del proceso penal se
constituye, consistente en la prerrogativa que el imputado tiene de estar asistido permanentemente por un abogado que le asesore
y represente, y que, en términos de equilibrio e idoneidad, pueda enfrentar el órgano represivo. // “Esta posibilidad de oposición
y refutación de la pretensión punitiva del Estado debe ser real, continua y unitaria, características que se oponen a lo formal, lo
temporal y lo soluble. No es, ni se trata, de llenar una exigencia de carácter normativo, sino de velar porque este derecho logre
material y efectiva realización, obligación por cuyo cumplimiento debe propender el funcionario judicial encargado de la dirección
del proceso”. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Sentencia del 22 de septiembre de 1998, Rad. 10771.
4
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mismos derechos del sujeto procesal, especialmente en lo que se refiere al ejercicio del
derecho a la defensa y, por supuesto, a la protección de sus demás derechos6. Esto, en
armonía con el análisis que, sobre el derecho a la defensa y la improcedencia de la
limitación de su ejercicio a determinadas etapas procesales, ha hecho la Corte
Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH)7.
6.

El derecho a la defensa como mecanismo efectivo para garantizar condiciones

genuinas de debido proceso, no resulta ajeno a procedimientos que se sigan en el
marco de un modelo de justicia transicional. El derecho de defensa técnica ha sido
reconocido como garantía irrenunciable en los Estatutos del Tribunal Penal
Internacional para la Antigua Yugoslavia (Art. 21, núm. 4, literal d) y del Tribunal Penal
Internacional para Ruanda (Art. 20, núm. 4, literal d). Asimismo, la jurisprudencia de
dichos tribunales de justicia transicional respalda el derecho de defensa, tanto como
conjunto de derechos subjetivos individuales que benefician a la persona procesada,
como en su dimensión de realización de justicia material en todas las etapas del
proceso8. Así, asegurar que quienes se sometan o sean puestos a disposición de la JEP
cuenten con la garantía de acceso a la defensa técnica, corresponde a la consideración
del principio de seguridad jurídica y del objetivo de que el accionar de la Jurisdicción
Especial aporte a una paz estable y duradera.
7.

Para denotar el reconocimiento del carácter de mayor garantía de la defensa

técnica, cabe referir que de acuerdo con el artículo 305 de la Ley 600 de 2000, las
diligencias practicadas sin la asistencia del defensor del procesado son consideradas
como inexistentes para todos los efectos procesales, por considerar esta circunstancia
como una transgresión al derecho a la defensa. En efecto, la Corte Constitucional ha
subrayado: “5. El Constituyente dejó plasmada en la Carta la voluntad de asegurar el respeto
pleno al derecho a la defensa técnica en el ámbito penal, mediante una ‘regulación categórica
y expresa de carácter normativo y de rango superior’, que ‘compromete, con carácter
imperativo y general, al legislador, a la ley y a los jueces’”9 (negrilla fuera del texto).

Corte Constitucional. Sentencia C-033 de 2003.
Vale referir que la Corte IDH ha sostenido que “el derecho a la defensa debe poder ejercerse desde que se señala a una
persona como posible autor o partícipe de un hecho punible y sólo culmina cuando finaliza el proceso. Sostener lo opuesto implica
supeditar las garantías convencionales que protegen el derecho a la defensa, entre ellas el artículo 8.2.b, a que el investigado se
encuentre en determinada fase procesal, dejando abierta la posibilidad de que con anterioridad se afecte un ámbito de sus derechos
a través de actos de autoridad que desconoce a los que no puede controlar u oponerse con eficacia, lo cual evidentemente es
contrario a la Convención. El derecho a la defensa obliga al estado a tratar al individuo en todo momento como un verdadero
sujeto del proceso, en el más amplio sentido de este concepto, y no simplemente como objeto del mismo”. Corte IDH, Caso
Barreto Leiva vs. Venezuela, Sentencia del 17 de noviembre de 2009. Párr. 29.
8 Ver, entre otras decisiones del TPIY: Case Kordic y Cerkez, Appeals Chamber, Judgement of 17 December 2004, IT95-14/2-A, párs. 175-177; Case Blaskic, Appeals Chamber, Judgement of 29 July 2004, IT-95-14-A, par. 208; Case
Tadic, Appeals Chamber, Judgement of 15 July 1999, IT-94-1-A, párr. 43 - 52.
9 Corte Constitucional. Sentencia C-592 de 1993; Sentencia C-025 de 1998; Sentencia C-152 de 2004.
6
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8.

De esta forma, la regla general es asegurar la garantía del derecho de defensa

técnica, en lugar de, como a mi juicio lo hace la Sección mayoritaria, considerar que la
defensa técnica constituye una excepción o una mera opción. Se trata de una
prerrogativa intangible, es decir, es irrenunciable: “Si el procesado no quiere o no está en
condiciones de designar un abogado que lo asista en el trámite procedimental, el órgano judicial
tiene la obligación de proveérselo, y de estar atento a su desempeño, asegurándose que
su gestión se cumpla dentro los marcos de diligencia debida y ética profesional, propósito que por
igual debe buscar en tratándose de abogados de confianza, designados a instancia del propio
implicado” (negrilla fuera del texto original)10. La inderogabilidad de la obligación de la
defensa técnica emerge de las exigencias de la Constitución Política de 1991 11 y es
reiterada por el Artículo 8.2.e) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos
(CADH) en cuanto señala la irrenunciabilidad de dicho derecho.
9.

En esa medida, no puedo compartir la interpretación mayoritaria relativa a la

distinción entre solicitante y compareciente para efectos de crear un carácter optativo para
la defensa técnica en los procedimientos adelantados en la JEP. En primer lugar, el tenor
literal de los artículos 2112 y 3713 de la Ley 1957 de 2019 (LE-JEP) difícilmente puede ser
interpretado, limitando un derecho el cual es inderogable e irrenunciable según el
Derecho Internacional de los Derechos Humanos (DIDH).
10.

En segundo lugar, es claro que el trámite que se le dé a la solicitud inicial va a

tener consecuencias definitivas para la definición del carácter de compareciente del
solicitante. Es decir, no es válido plantear una parcelación del estatus de la persona que
se presenta ante la JEP para efectos de limitar un derecho humano. En efecto, en un acto
judicial en el que se resuelven asuntos de alto impacto social y la posibilidad de
prolongar la privación de la libertad de un ciudadano, el derecho a la defensa técnica
tiene una importancia especial14. En tercer lugar, tal diferenciación es por lo menos,
Corte Constitucional. Sentencia C-152 de 2004, que a su vez cita a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia en
decisión del 22 de septiembre de 1998. Radicación No. 10771. MP. Fernando Arboleda Ripoll.
11 Corte Constitucional. Sentencia C-152 de 2004, que a su vez cita a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia en
decisión del 22 de octubre de 1998. Radicación No. 9906. MP. Fernando Arboleda Ripoll.
12 ”Todas las actuaciones en la JEP, de conformidad con las reglas aplicables a la Jurisdicción Especial para la Paz, respetarán
los derechos, principios y garantías fundamentales del debido proceso, defens;a, asistencia de abogado, presunción de inocencia,
a presentar pruebas, a controvertir ante el tribunal para la paz las que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia
condenatoria, a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho y a la independencia e imparcialidad de los magistrados de las Salas
y Secciones, así como de los integrantes de la Unidad de Investigación y Acusación (...)”
13 “Ante todos los órganos de la JEP las personas podrán ejercer su derecho de defensa, según lo escojan, de manera individual o
de forma colectiva, por ejemplo, como antiguos integrantes de una organización o por medio de la organización a la cual hayan
pertenecido. El Estado ofrecerá un sistema autónomo de asesoría y defensa -gratuita si el solicitante careciere de recursos-, que
será integrado por abogados defensores colombianos debidamente cualificados. A decisión del interesado, se podrá acudir a los
sistemas de defensa judicial ya existentes en Colombia.”
14 Así lo ha sostenido reiteradamente la Corte Penal Internacional: La Sala acepta que el Secretario tiene el mandato de
garantizar que los recursos limitados de la Corte, en la medida en que son su responsabilidad, sean administrados con cuidado.
A este respecto, es importante que las secciones de la Secretaría que tienen autoridad en esta área, aseguren que los fondos de la
Corte no se desperdicien. Sin embargo, la consideración general en este contexto es el derecho del acusado a un juicio justo en
10
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cuestionable, en un caso como el que nos ocupa. Lo anterior porque, tal como se deja
claro en la providencia, al señor JIMÉNEZ, en razón de su acreditación por la Oficina
del Alto Comisionado para la Paz (OACP) y su designación como gestor de paz, en la
JPO se le reconoció la amnistía de iure en relación con algunos de sus delitos. Así las
cosas, tal concesión lo dotaba del carácter de compareciente al estar vinculado por el
régimen de condicionalidad que se deriva del reconocimiento de tales beneficio.
11.

A partir de las consideraciones anteriores, no se puede perder de vista que,

tratándose del derecho de defensa, en asuntos relacionados con la libertad de las
personas, la defensa técnica cobra especial relevancia. Y es así porque procura que los
sujetos procesales actúen contando con recursos para dotar al operador judicial de
suficientes elementos en un adecuado proceso. De este modo, las aseveraciones de la
providencia en cuestión, las cuales minimizan la ausencia de defensa técnica durante el
trámite adelantado, debido a que el asunto desde el inicio no era de competencia de la
JEP15, desdicen del contenido y finalidad de tal derecho, el cual no puede estar
supeditado a la vocación de éxito o fracaso de la actuación respecto de los intereses del
solicitante, máxime en una jurisdicción como la JEP en la cual se involucran derechos
no solo de los comparecientes, sino también de las víctimas y de la sociedad en general.
La construcción de la Verdad Restaurativa en la JEP y los procedimientos de
terminación abreviada en la Jurisdicción penal ordinaria

virtud del artículo 67 del Estatuto. Además, es necesario observar que la garantía de un juicio justo es, en esencia, un elemento
indispensable de la justicia internacional. Este derecho humano fundamental, reconocido internacionalmente, como está
consagrado en el Estatuto y en los instrumentos internacionales de derechos humanos, no puede ser violado y ciertamente no
sobre la base de un Informe preparado para la Asamblea de los Estados Partes (los Ajustes). Si se infringe el derecho del acusado
a una defensa efectiva, ya no es posible un juicio justo para el acusado. (traducción propia). International Criminal Court,
Situation in the Democratic Republic of the Congo. The Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo. Registrar's Submissions
under Regulation 24bis of the Regulations of the Court In relation to Trial Chamber I's Decision ICC-01/04-01/062800, 5 October 2011, par. 53. Esta cuestión ha sido reiterada de manera reciente en la Sala de Juicio VII de la Corte
Penal Internacional: International Criminal Court, Situation in the Central African Republic. The Prosecutor v. Jean
Pierre Bemba Gombo, Aimé Kilolo Musamba, Jean-Jacques Mangenda Kabongo, Fidèle Babala Wandu and Narcise Arido.
Request to Review the Registry’s Decision to Neither Apply or Comply With Legal Service Agreements with Defence
Support Staff, 20 October 2018, ICC-01/05-01/13, pár. 8 (traducción propia). En esta última decisión, La Sala de Juicio
señaló la existencia de una obligación de garantizar los derechos de la Defensa: “Esta Sala de Primera Instancia
también ha reconocido que "la Sala tiene obligaciones generales para garantizar que el juicio sea justo y que se respeten los
derechos de los acusados". Esta obligación general ha llevado a las Salas anteriores a intervenir cuando las decisiones de asistencia
jurídica que normalmente no son de su competencia corren el riesgo de socavar la equidad del proceso”(traducción propia,
negrilla fuera del texto).
15 Por ejemplo, en el párrafo 27 se señala: “En conclusión, no es factible asumir que la ausencia del nombramiento de un
abogado en el caso concreto, antes de inadmitirse la amnistía,comporte un defecto de suma trascendencia que lleve a la SA a
anular la actuación porque su presencia habría razonablemente llevado a una decisión opuesta por la potencialidad del asunto de
ser conocido y procesado por la JEP. Por el contrario, lo que surge incontestable es que ni en un nivel preliminar la situación
de JIMÉNEZ BENJUMEA sería abarcada por el componente judicial del SIVJRNR, escenario que, indistintamente
interviniera o no la mediación de un representante judicial del interesado, no habría cambiado en lo absoluto.”
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12.

En el caso sobre el que se adoptó la decisión de la que me aparto, el despacho

sustanciador de la SAI tomó la determinación de indamitir por falta de competencia la
solicitud de beneficios presentada por el señor JIMÉNEZ BENJUMEA teniendo como
sustento probatorio las condenas de la JPO derivadas de un mecanismo jurídico de
terminación abreviada del proceso, propio de la justicia premial.
13.

Mi observación en este sentido se deriva de considerar la diferencia sustancial

entre la JEP como expresión de un modelo restaurativo y la JPO. En el caso de la JPO se
revela importante considerar que las diferentes formas de terminación anticipada de
los procesos en el marco del sistema penal de tendencia acusatoria representan una
abreviación de los procedimientos, entre otros de su fase probatoria, característica que
no debería ser pasada por alto al analizar los elementos materiales probatorios y
evidencia física provenientes de dicho tipo de procesos. De ahí que las sentencias
condenatorias en la JPO, si bien, arrojan una verdad procesal, no necesariamente
implican la verdad restaurativa sobre los hechos, y ello debería convocar un análisis
diferenciado si además se trata de sentencias condenatorias derivadas de mecanismos
de justicia premial, como pasa a explicarse.
14.

La Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia han subrayado que la

aceptación de cargos y los allanamientos, constituyen algunas de las formas
prototípicas del derecho o justicia premial16. Sin embargo, alcanzar la verdad, 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 a la verdad restaurativa.
15.

La construcción de la verdad restaurativa debe seguir los requerimientos

constitucionales y del DIDH, entre los cuales pueden aludirse los siguientes: (a) la

La Corte Suprema de Justicia, ha señalado en relación con el derecho premial: “[L]a sentencia anticipada, consecuencia
del allanamiento a cargos, participa de la naturaleza de la justicia consensuada y a su vez forma parte del denominado derecho
premial, pues el implicado manifiesta consciente, espontánea y libremente su voluntad de aceptar los cargos que el ente
investigador le ha formulado; y a cambio de ello, en compensación al ahorro de instancia generado por el sometimiento
a la justicia, recibe una rebaja sustancial de pena, conforme a la etapa procesal donde se produzca. En síntesis, el derecho
premial es connatural a la estructura del proceso penal reglado en la Ley 906 de 2004”. Corte Suprema de Justicia, Sala de
Casación Penal, Sentencia de 11 de julio de 2011, Rad. 38285, MP Fernando Castro Caballero. Ver también, Sentencia
del 15 de septiembre de 2011, Rad. 36502, MP Alfredo Gómez Quintero; Sentencia de 23 de agosto de 2005, Rad.
21954; MP José Luis Quintero Milanés. En relación con la Corte Constitucional, ver la Sentencia C- 645 de 2012, MP.
Nilson Pinilla Pinilla.
16
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necesidad de integrar la verdad histórica y la judicial17; (b) dicha complementación
requiere la garantía de derechos, entendiendo que la edificación de la verdad constituye
un derecho de las víctimas18 , de la sociedad19 y de los comparecientes en la justicia
restaurativa, bajo la égida de un debido proceso; y (c) 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 la participación de las víctimas, 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 histórica20, verdaderas garantías de no repetición21.
16.

Dentro de los procedimientos de terminación abreviada en la JPO, en muchas

ocasiones se suprimen hipótesis delictivas imputadas, y tienen lugar rebajas de pena
por aceptación de responsabilidad22, incluso sin suministrar verdad. Así, es evidente
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.
18 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, párrs. 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.
19 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.
20 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.
21 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.
22 Esta última cuestión tuvo un intenso debate en el proceso penal ordinario. En relación con las limitaciones propias
de un procedimiento signado por el derecho premial, ver, entre otros: artículo 348 de la Ley 906 de 2004: “Preacuerdos
y negociaciones entre la fiscalía y el imputado o acusado. (...) la Fiscalía y el imputado o acusado podrán llegar a preacuerdos que
impliquen la terminación del proceso”. Asimismo, la Corte Suprema de Justicia en Sentencia del 12 de septiembre de
2017 (Rad. 17759), refirió: “1.6.8. Al hilo de las posturas en esta materia [preacuerdo sobre los términos de la imputación] la
Sala Penal de la Corte es del criterio de que el presupuesto del preacuerdo consiste en no soslayar el núcleo fáctico de la
imputación que determina una correcta adecuación típica, que incluye obviamente todas las circunstancias
específicas, de mayor y menor punibilidad, que fundamentan la imputación jurídica: Imputación fáctica y jurídica
17
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que los procedimientos de justicia premial pueden generar omisiones potencialmente
estructurales en la justicia restaurativa al obviar, por ejemplo, la pertenencia o
colaboración de una persona a una agrupación guerrillera o la relación del hecho
punible por el que se procede, con el conflicto armado no internacional. A esa
conclusión se arriba si se tiene en cuenta que el mínimo probatorio se refiere únicamente
a la autoría o a la participación, así como la tipicidad. Otros asuntos, relacionados con
la comisión de la conducta delictiva, de relevancia en el contexto transicional, no lo son
en el marco de procesos como los descritos; por ello, la JEP no debería obviar tales
circunstancias al momento de analizar los elementos materiales probatorios y evidencia
física de dichas fuentes.
17.

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

ser particularmente juiciosas en el examen y confrontación de las sentencias fruto de la
aplicación del derecho premial. Ello me lleva a reforzar mi llamado a que dichas
providencias deben ser contrastadas con otra información producida por la misma SAI,
con fundamento en 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.
18.

Tales consideraciones cobran mayor relevancia en casos como el señor JIMÉNEZ

quien al contar con la acreditación de la OACP como miembro de las FARC-EP y al
haber sido condenado producto de un mecanismo de justicia premial, exigía la
activación de las facultades probatorias de las Salas, con el fin de garantizar la
construcción de la verdad restaurativa.
El carácter común de los delitos per se no conduce a la incompetencia de la JEP
19.

De otro lado, en el auto respecto del cual salvo mi voto considero necesario

precisar que la Sección mayoritaria parece caer en confusión al referirse a las conductas
del solicitante, la relación con el CANI, como criterio para satisfacer el factor material
de competencia con el carácter de delito político de las conductas. Ello es así por cuanto
el hilo argumentativo de la providencia señalaría que es el carácter de delito común de
las conductas por las que el interesado pretende comparecer, lo que enervaría la
competencia de la JEP, lo cual puede conducir a equívocos que la SA, como órgano de
cierre hermenéutico de la Jurisdicción, está llamada a precaver tempranamente.

circunstanciada. Sólo a partir de ese momento, tanto el fiscal como la defensa tienen perfecto conocimiento de qué es lo que se
negocia (los términos de la imputación), y cuál es el precio de lo que se negocia (el decremento punitivo). Por ello, a partir de
establecer correctamente lo que teóricamente es la imputación fáctica y jurídica precisa, resulta viable entrar a negociar los
términos de la imputación”. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Sentencia septiembre 12 de 2017.
Rad. 17759. (Negrillas dentro del texto).
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20.

El marco normativo de la JEP no excluye de su competencia los denominados

“delitos comunes”, sino que establece condiciones para que puedan entrar en dicho
ámbito de conocimiento. Esto, como se deriva de tanto de la Ley 1820 de 2016, de la
Ley 1957 de 201923- Estatutaria de la JEP-, como del mismo Acto Legislativo 1 de 201724.
21.

Los artículos 8, 1525, 1626 y 2327,de la Ley 1820 de 2016, por su parte definen el

delito político y los criterios de conexidad con el mismo y se encuentran reafirmados
por la remisión expresa que a dicha ley hace el parágrafo 1 del artículo 40 28 y artículo
“Artículo 23. DERECHO APLICABLE. Para efectos del SIVJRNR, los marcos jurídicos de referencia incluyen principalmente
el (...) DIDH y el (...) DIH. Las secciones del Tribunal para a Paz, las Salas y la Unidad de Investigación y Acusación, al adoptar
sus resoluciones o sentencias harán una calificación jurídica propia del Sistema respecto a las conductas objeto del mismo,
calificación que se basará en las normas de la parte general y especial del Código Penal colombiano y/o en las normas
de (...) DIDH, (...) DIH o (...) DPI, siempre con aplicación obligatoria del principio de favorabilidad. // La calificación resultante
podrá ser diferente a la efectuada con anterioridad por las autoridades judiciales, disciplinarias o administrativas para la
calificación de esas conductas, por entenderse aplicable como marco jurídico de referencia el Derecho Internacional. // Respecto
del tratamiento a los miembros de la Fuerza Pública, se aplicarán las disposiciones contenidas en el capítulo VII del Título
transitorio creado mediante el acto legislativo 01 de 2017”. (negrillas fuera del texto).
24 “Artículo transitorio 5. (…) La JEP al adoptar sus resoluciones o sentencias hará una calificación jurídica propia del Sistema
respecto a las conductas objeto del mismo, calificación que se basará en el Código Penal Colombiano y/o en las normas de (...)
DIDH, DIH o DPI, siempre con aplicación obligatoria del principio de favorabilidad”.// “Artículo transitorio 22°, Calificación
jurídica de la conducta en la Jurisdicción Especial para la Paz. La Jurisdicción Especial para la Paz al adoptar sus resoluciones
o sentencias hará una calificación jurídica propia del Sistema respecto a las conductas objeto del mismo, calificación que se basará,
con estricta sujeción al artículo 29 de la Constitución Política, en el Código Penal colombiano vigente al momento
de la comisión del hecho, en las normas de (...) DIDH y de (...) DIH. La JEP respetará las obligaciones internacionales de
investigación, juzgamiento y sanción. Lo anterior, siempre con aplicación obligatoria del principio de favorabilidad. // En la
valoración de la conducta de los miembros de la Fuerza Pública, 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”. (negrilla fuera del texto
original).
25 Norma que lista los delitos políticos.
26 Norma que lista los delitos conexos pasibles de amnistía de iure y que debe ser interpretada de acuerdo con lo
dispuesto por la Corte Constitucional en la sentencia C-007 de 2018, párr. 605 y ss, y norma que refiere la competencia
de la SAI de determinar la conexidad en las amnistías de sala.
27 Norma que refiere los criterios de conexidad a efectos de la amnistía: “Artículo 23. Criterios de conexidad. La Sala de
Amnistía e Indulto concederá las amnistías por los delitos políticos o conexos. En todo caso, se entienden conexos con el delito
político los delitos que reúnan alguno de los siguientes criterios: // a) Aquellos delitos relacionados específicamente con el
desarrollo de la rebelión cometidos con ocasión del conflicto armado, como las muertes en combate compatibles con el Derecho
Internacional Humanitario y la aprehensión de combatientes efectuada en operaciones militares, o // b) Aquellos delitos en los
cuales el sujeto pasivo de la conducta es el Estado y su régimen constitucional vigente, o // c) Aquellas conductas dirigidas a
facilitar, apoyar, financiar u ocultar el desarrollo de la rebelión. // La Sala de Amnistía e Indulto determinará la conexidad
con el delito político caso a caso. // Parágrafo. En ningún caso serán objeto de amnistía o indulto los delitos que correspondan
a las conductas siguientes: // a) Los delitos de lesa humanidad, el genocidio, los graves crímenes de guerra, la toma de rehenes u
otra privación grave de la libertad, la tortura, las ejecuciones extrajudiciales, la desaparición forzada, el acceso carnal violento y
otras formas de violencia sexual, la sustracción de menores, el desplazamiento forzado, además del reclutamiento de menores, de
conformidad con lo establecido en el Estatuto de Roma. En el evento de que alguna sentencia penal hubiere utilizado los términos
ferocidad, barbarie u otro equivalente, no se podrá conceder amnistía e indulto exclusivamente por las conductas delictivas que
correspondan a las aquí enunciadas como no amnistiables; // b) Los delitos comunes que carecen de relación con la rebelión,
es decir aquellos que no hayan sido cometidos en el contexto y en razón de la rebelión durante el conflicto armado
o cuya motivación haya sido obtener beneficio personal, propio o de un tercero. // Lo establecido en este artículo no
obsta para que se consideren delitos conexos con los delitos políticos aquellas conductas que hayan sido calificadas
de manera autónoma como delitos comunes, siempre y cuando estas se hubieran cometido en función del delito
político y de la rebelión. // Se entenderá por “grave crimen de guerra” toda infracción del Derecho Internacional Humanitario
cometida de forma sistemática.” (negrillas fuera del texto).
28 “La conexidad con el delito político se regirá por las reglas consagradas en la Ley 1820 de 2016 de Amnistía, Indulto y
Tratamientos Penales Especiales, y en esta ley. Para decidir sobre la conexidad con el delito político de conductas delictivas
relacionadas con cultivos de uso ilícito, se tendrán en cuenta los criterios manifestados por la jurisprudencia interna colombiana
23
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8229 de la Ley 1957 de 2019. Así, en lo que atañe a los denominados “delitos comunes”
como de competencia de la JEP, cabe referir, en primer lugar, lo establecido en el
artículo 8 en comento30, norma que indica que “[s]erán considerados delitos conexos al
delito político, aquellos calificados como comunes cuando cumplan los requisitos
anteriores y no se trate de conductas ilícitas cometidas con ánimo de lucro personal, en beneficio
propio o de un tercero”.
22.

En segundo lugar, que los delitos políticos pueden, además, producirse en

concurso con delitos comunes. Como lo refirió la Corte Constitucional en la sentencia
C-007 de 2018, el máximo tribunal penal colombiano ha determinado en su
jurisprudencia que:
[S]i los miembros de un grupo subversivo realizan acciones contra algún sector de la
población en desarrollo de directrices erróneas, censurables o distorsionadas,
impartidas por sus líderes, los actos atroces que realicen no podrán desdibujar el delito
de rebelión, sino que habrán de concurrir con éste en la medida en que tipifiquen
ilícitos que, entonces, serán catalogados como delitos comunes. Asimismo ha
sostenido: “Siempre que la agrupación alzada en armas contra el régimen constitucional tenga
como objetivo instaurar un nuevo orden, sus integrantes serán delincuentes políticos en la
medida en que las conductas que realicen tengan relación con su pertenencia al grupo, sin que
sea admisible que respecto de una especie de ellas, por estar aparentemente distantes
de los fines altruistas que se persiguen, se predique el concierto para delinquir, y con
relación a las otras, que se cumplen dentro del cometido propuesto, se afirme la existencia del
delito político” (negrillas fuera del texto).31

23.

En tercer lugar, que incluso pudieron ser el objeto de investigaciones, procesos y

condenas penales no vinculadas con delitos políticos, pero sobre las cuales la JEP
advierta la relación de conexidad, como lo consideró la Corte Constitucional al revisar
la Ley 1820, al referirse a la asonada:

con aplicación del principio de favorabilidad. Los mismos criterios de amnistía o indulto se aplicarán a personas investigadas o
sancionadas por delitos de rebelión o conexos, sin que estén obligadas a reconocerse como rebeldes”.
29 “(...) Entre los delitos políticos y conexos se incluyen todos los indicados como, tales en la Ley 1820 de 30 de diciembre de
2016, además de otros delitos que la Sala de Amnistía e Indulto considere conexos al delito político” (negrilla fuera del
texto).
30 “Artículo 8. Reconocimiento del delito político. Como consecuencia del reconocimiento del delito político y de conformidad con
el [D.I.H], a la finalización de las hostilidades el Estado colombiano otorgará la amnistía más amplia posible.// En virtud de la
naturaleza y desarrollo de los delitos políticos y sus conexos, para todos los efectos de aplicación e interpretación de esta ley, se
otorgarán tratamientos diferenciados al delito común. Serán considerados delitos políticos aquellos en los cuales el sujeto
pasivo de la conducta ilícita es el Estado y su régimen constitucional vigente, cuando sean ejecutados sin ánimo de lucro personal.
// También serán amnistiables los delitos conexos con el delito político que describan conductas relacionadas específicamente con
el desarrollo de la rebelión y cometidos con ocasión del conflicto armado, así como las conductas dirigidas a facilitar, apoyar,
financiar u ocultar el desarrollo de la rebelión. //Serán considerados delitos conexos al delito político, aquellos
calificados como comunes cuando cumplan los requisitos anteriores y no se trate de conductas ilícitas cometidas con ánimo
de lucro personal, en beneficio propio o de un tercero”. (negrillas fuera del texto)
31 Radicados 21639 de 26 de nov 2003 y 45143 de 16 de diciembre de 2015.
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[S]i estos [disturbios públicos] se producen en el marco de, con ocasión de, o en
relación directa o indirecta con el conflicto armado, la norma en realidad es un
mandato redundante, pues hablaría de conductas subsumibles en, o conexas al delito
de asonada, que es de naturaleza política. (...) es probable que algunas personas
hayan sido castigadas penalmente por estos hechos, sin que, a pesar de ello, los
jueces penales hayan acudido al tipo penal de asonada, ni calificado tales conductas
como delitos conexos al político32 (negrilla fuera del texto).

24.

Lo reseñado es coherente con lo evidenciado por el alto tribunal constitucional

al revisar la ley que reguló el beneficio de amnistía, cuando La Corte sostuvo que “la
consideración acerca de qué son los delitos políticos y sus conexos es dinámica, y que admite la
existencia de importantes márgenes de acción en cabeza de los órganos políticos, para superar
situaciones de conflicto y para conjurar graves situaciones de orden público”33; y, al referirse a
la determinación sobre la conexidad, refirió que “el Estado conserva la potestad de definir
cuáles son los delitos de esta naturaleza, así como sus conexos”34. Reconoció igualmente la
Corte Constitucional que, “la definición de los delitos conexos, es decir, aquellos en principio
comunes, pero que guardan relación de necesidad con los primeros, resulta más difícil de
establecer. // Así, la jurisprudencia constitucional ha reconocido que estos “aisladamente
serían delitos comunes, pero que por su relación adquieren la condición de delitos conexos, y
reciben, o pueden recibir, el trato favorable reservado a los delitos políticos”35 (negrilla fuera
del texto).
25.

De esta manera, una primera y evidente observación respecto a la categoría de

“delito común” es que puede corresponder a un delito conexo con el político. Asunto
distinto es que el mismo artículo 8 de la Ley 1820 de 2016, refiere respecto a los delitos
conexos con los políticos que estos no podrán implicar conductas cometidas con ánimo
de lucro personal, en exclusivo beneficio propio o de un tercero 36 como tampoco las
conductas definidas por el DIDH, el DIH o el DPI como las más lesivas de la dignidad
humana37 dado el deber que tiene el Estado de juzgar, investigar y sancionar las graves
violaciones a los derechos humanos e infracciones al DIH, lo que justifica
sobradamente, entre otros, que tales conductas más lesivas estén excluidas de beneficios

Corte Constitucional. Sentencia C-007 de 2018, parr. 500. Puntualiza la Corte que se trata de “conductas asociadas a
un delito político, sin perjuicio de que, en otro momento histórico, estas hayan sido calificadas de forma distintas”, párr. 501
(negrillas fuera del texto).
33 Corte Constitucional. Sentencia C-007 de 2018, párr. 155.
34 Corte Constitucional. Sentencia C-007 de 2018, párr. 317.
35 Corte Constitucional. Sentencia C-007 de 2018, apartado B.7, parr. 151.
36 La Corte Constitucional se refirió a conductas “no políticas, con el ánimo de lucro y el exclusivo beneficio personal, entre
otras finalidades ajenas a la política” Corte Constitucional. Sentencia C-007 de 2018.
37 “La determinación de los crímenes graves permite, de otro lado, fijar un límite sobre aquello que no puede ser objeto de
amnistía, indulto o renuncia a la persecución penal. (...) Entre esta prohibición y aquellas conductas punibles cometidas
en el marco del conflicto existe un amplio espectro, que corresponde ser valorado al Legislador, para efectos de determinar
las medidas en el tránsito a la paz.” (negrilla fuera del texto). Corte Constitucional. Sentencia C-007 de 2018, parr. 384.
32
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como la amnistía38. En este sentido también se encuentra la jurisprudencia
constitucional sobre la materia y, con fundamento en ella, la SA debería aclarar este
punto. Sostiene la Corte:
[E]sta Corte señaló la utilidad de la categorización del delito político en el marco de
los procesos de paz, indicando que, al diferenciarlo del acto criminal ordinario, el
orden jurídico reconoce al grupo en rebelión la connotación armada y política, de
donde surge la posibilidad de avanzar en una negociación igualmente política. Estos
delitos políticos, al igual que sus “conexos”, gozan de un trato privilegiado, que se
concreta en tres aspectos. (...) posibilidad de recibir amnistías o indultos, en el marco
de la ley; (...) prohibición de extradición y (...) posibilidad de participar en política,
todo en virtud de “los fines altruistas de mejoramiento social que subyacen a él”39. (negrilla
fuera del texto).

26.

Por eso, la Corte dejó en claro que los excluidos eran los delitos comunes que no

guardaran relación con el conflicto. Afirmó por ello que no contrariaba la Constitución
la definición de delito político contenida en la Ley 1820 de 2016 “siempre que su definición
[de delito político] respete los estándares constitucionales y no se convierta en una vía para
el perdón de delitos comunes, sin relación alguna con el conflicto y sin respeto por los
derechos de las víctimas”40, en tanto el delito común no relacionado con el CANI tendría
móviles claramente diferenciables41. Contrario a ello, lo que sugiere el entendimiento
que podría derivarse de la presentación argumentativa de la Sección Mayoritaria es que
un delito común per se no guarda relación con el conflicto. Considerar lo contrario
quebranta los principios del SIVJRNR que no solo devienen del Acuerdo Final de Paz,

Esto, en consonancia con lo dispuesto en la Ley Estatutaria de la JEP, artículo 83: “Criterios para determinar la
conexidad con el delito político de distintas conductas perpetradas en el ejercicio de la rebelión. La conexidad con el delito político
comprenderá dos criterios, uno de tipo incluyente y otro de tipo restrictivo. El primer criterio consistirá en incluir como conexos:
1°.- aquellos delitos relacionados específicamente con el desarrollo de la rebelión cometidos con ocasión del conflicto armado,
como es por ejemplo la aprehensión de combatientes efectuada en operaciones militares; 2°.- los delitos en los cuales el sujeto
pasivo de la conducta es el Estado y su régimen constitucional vigente; y 3°.- las conductas dirigidas a facilitar, apoyar, financiar
u ocultar el desarrollo de la rebelión, para lo cual deberán definirse cada uno de los contenidos de las anteriores conductas. Se
entenderá como conducta dirigida a financiar la rebelión todas aquellas conductas ilícitas de las que no se haya derivado
enriquecimiento personal de los rebeldes ni sean consideradas crimen de lesa humanidad, crimen de guerra o genocidio. // La
Sala de Amnistía e Indulto determinará la conexidad con el delito político caso a caso. // El segundo criterio, de tipo restrictivo,
excluirá crímenes internacionales, de conformidad con lo indicado en el artículo 45 de esta ley, tal y como lo establece el
derecho internacional de acuerdo a lo dispuesto en el Estatuto de Roma. Respecto a la aplicación de los criterios de conexidad en
todo lo que no haya sido definido con exactitud en la Ley 1820 del 30 diciembre de 2016 de amnistía, se tendrá en
cuenta la doctrina adoptada al interpretar dicha ley por la Sala de Amnistía e Indulto y por la Sección de Revisión
del Tribunal para la Paz”. (negrilla fuera del texto).
39 Corte Constitucional. Sentencia C-007 de 2018, apartado B.7, parr. 150, en referencia a la Sentencia C-577 de 2014.
40 Corte Constitucional. Sentencia C-007 de 2018, párr. 591. Puntualizó en el mismo sentido la Corte: “la definición de
los delitos conexos para fines de amnistía de iure fue establecida de manera taxativa en el artículo 16 de la Ley objeto de control,
de modo tal que la validez de esta configuración se realizará en torno a la razonabilidad de las conductas escogidas como conexas.
En el artículo 23, ibídem, esta norma sirve de criterio orientador a los jueces de la JEP quienes, en el escenario judicial, podrán
utilizar el criterio, manteniendo presente la obligación de no beneficiar delitos comunes en las amnistías e indultos a su
cargo”, párr. 601 (negrilla fuera del texto).
41 Ver Corte Constitucional. Sentencia C-695 de 2002.
38
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sino que se han erigido como un fin constitucional para asegurar los derechos a la
verdad, justicia, la reparación integral y las garantías no repetición.
Cosa juzgada material respecto a decisiones que otorgan la amnistía de iure en la
justicia penal ordinaria
27.

En el auto proferido por la Sección mayoritaria, como consideración final, la SA

determinó remitir a la Sección de Revisión las providencias emanadas de los despachos
de la JPO que concedieron beneficios transicionales al señor JIMÉNEZ BENJUMEA. Al
respecto, en la Ley 1820 de 2016, el legislador dispuso la competencia de la JPO, antes
de la entrada en funcionamiento de la JEP, para tramitar las amnistías de iure a que
hubiera lugar. El artículo 19 de la mencionada ley, que regula el “Procedimiento para la
implementación de la amnistía de iure”, entre otros, otorgó competencia a autoridades de
la JPO, para decidir sobre el aludido beneficio, imponiendo además términos
específicos para la decisión, así como la posibilidad de ser resuelta por la Jurisdicción
Especial y la aplicación de acciones constitucionales y potenciales sanciones por la
ausencia de su decisión42.
28.

Por tanto, la remisión a la SR desconoce que, en virtud de las competencias así

descritas en el artículo 19 y de otro lado, los artículos 13 y 25, inciso 5, de la Ley 1820 de
2016, las decisiones que conceden amnistías de iure en la JPO tienen efectos de cosa
juzgada material. Lo anterior, debido a que la amnistía definida en el marco normativo
de la JEP es un beneficio condicionado43 que, en procura de una paz justa y dentro de
los límites definidos por el DIDH44 y del DIH45, consiste en que el Estado impide el
enjuiciamiento penal o su continuación, respecto a conductas ya cometidas, o anula una
responsabilidad jurídica ya determinada46. Los efectos que corresponden a decisiones
en las que el Estado decide sobre este beneficio son diferentes, tratándose de la

“[...] deberá ser aplicada en un término no mayor a los diez días contados a partir de la entrada en vigencia de esta ley, siempre
que el destinatario haya concluido el proceso de dejación de armas conforme a lo dispuesto en el artículo 18 de esta ley y haya
suscrito la correspondiente acta de compromiso. // En caso de que lo indicado en los artículos 17 y 18 parágrafo segundo de esta
ley, no ocurra en un plazo de cuarenta y cinco días desde la entrada en vigencia de la presente ley, el destinatario de la amnistía
podrá solicitarla ante la Sala de Amnistía e Indulto de la Jurisdicción Especial para la Paz, sin perjuicio de la utilización de otros
recursos o vías legales a los que tuviera derecho. // Los funcionarios judiciales o autoridades en cuyos despachos se tramiten
procesos penales, disciplinarios, fiscales u otros por los delitos políticos o conexos de que trata esta norma, deberán dar aplicación
a la amnistía a la mayor brevedad, so pena de incurrir en falta disciplinaria”.
43 Acto Legislativo 1 de 2017, artículo transitorio 1, inciso 5 y artículo 5 y Ley 1820 de 2016, artículo 14 en los términos
definidos por la Corte Constitucional en Sentencia C-007 de 2018, ordinal 6. MP. Diana Fajardo.
44 Ver: Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Instrumentos del Estado
de Derecho para Sociedades que han salido de un conflicto. Amnistías. Nueva York y Ginebra. 2009.
45 Artículos transitorios 1, 5 y 12 del Acto Legislativo 1 de 2017 y artículos 3, 8, 10 y 23 de la Ley 1820 de 2016.
46 Debe aclararse que la jurisprudencia constitucional señala sobre las diferencias entre amnistía e indulto: “En
términos generales puede decirse que la amnistía es un mecanismo de extinción de la acción penal y que el indulto es un
mecanismo de extinción de la pena”. Corte Constitucional, Sentencia C-695 de 202, MP. Jaime Córdoba Triviño; Sentencia
C-260-93, MP. Vladimiro Naranjo Mesa.
42
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concesión o denegación de la amnistía. Tal diferenciación se deriva de reconocer que
las amnistías son una expresión del poder punitivo del Estado en su faceta negativa,
por lo cual se trata de asuntos que se relacionan especialmente con el derecho a la
libertad personal47.
29.

En efecto, la consecuencia de las amnistías es la libertad definitiva48. En este

marco, las decisiones que otorgan tal libertad exigen inmutabilidad y, por el
contrario, las que la niegan no; ambas situaciones, como expresión de las garantías que
el Estado da a las personas de que toda medida que afecte la libertad personal debe
responder estrictamente al principio de legalidad, reconocimiento a su vez, de que en
el ius puniendi y las excepciones a este, existe una asimetría entre el Estado y el
procesado que es equilibrada con el establecimiento de ineludibles garantías procesales;
la favorabilidad, una de ellas.
30.

Ese entendimiento, se deriva de los instrumentos internacionales de derechos

humanos49, ha conducido a que el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas,
en su Observación General No. 35 advierta que incluso en relación con las personas
condenadas, debe revisarse periódicamente la privación de la libertad “para decidir si la
privación de libertad sigue estando justificada”. En esta misma vía, el Grupo de Trabajo
sobre la Detención Arbitraria ha adoptado criterios para el examen de los casos que se
le someten, encontrando que la privación de libertad es arbitraria si el caso está
comprendido en una de las tres siguientes categorías:
Categoría 1. “Cuando es evidentemente imposible invocar base legal alguna que justifique
la privación de la libertad (como el mantenimiento de una persona en detención tras haber
cumplido la pena o a pesar de una ley de amnistía que le sea aplicable)”.
Categoría 2. “Cuando la privación de libertad resulta del ejercicio de derechos o libertades
proclamados en los artículos 7, 13, 14, 18, 19, 20 y 21 de la Declaración Universal de
Derechos Humanos y además, respecto de los Estados Partes, en los artículos 12, 18, 19, 21,
22, 25, 26 y 27 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”.
Categoría 3. “Cuando la inobservancia, total o parcial, de las normas internacionales
relativas al derecho a un juicio imparcial, establecidas en la Declaración Universal de

Definido en el artículo 28 de la Constitución Política de Colombia, en una interpretación sistemática con el artículo
29, que consagra el derecho al debido proceso, en el cual en consonancia con lo establecido en el Acto Legislativo 1
de 2017, se define el principio de favorabilidad, y definido también en normas que integran el bloque de
constitucionalidad, tales como el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, artículos 9 y 15, y la
Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículos 7 y 8.
48 Artículo 34 de la Ley 1820 de 2016: “Libertad por efecto de la aplicación de la amnistía o de la renuncia a la persecución
penal. La concesión de la amnistía y de la renuncia a la persecución penal de que trata la presente ley, tendrá como efecto la
puesta en libertad inmediata y definitiva de aquellos que estando privados de la libertad hayan sido beneficiados por las anteriores
medidas”.
49 Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, artículos 9 y 15, y la Convención Americana sobre Derechos
Humanos, artículos 7 y 8.
47
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Derechos Humanos y en los instrumentos internacionales pertinentes aceptados por los
Estados afectados, es de una gravedad tal que confiere a la privación de libertad carácter
arbitrario”. (negrilla fuera del texto).

31.

La línea argumentativa adoptada por la SA mayoritaria deja de lado un aspecto

central del derecho al debido proceso en escenarios en los cuales el objeto de la decisión
es la libertad individual, uno de los derechos fundamentales que expresa la dignidad
humana en un Estado Social de Derecho. Así, los límites impuestos al Estado como
titular de la acción punitiva se basan en reconocer la asimetría entre aquel como quien
detenta el poder y el sujeto procesado o condenado50. La jurisprudencia constitucional
subraya múltiples exigencias para la aplicación del poder punitivo, destacándose, para
la situación particular, dos principales sentidos en cuanto se vinculan con la posibilidad
de otorgamiento de amnistías e indulto, así como su naturaleza como instrumentos de
construcción de una paz estable y definitiva: (a) el derecho penal como última ratio; y
(b) la función punitiva limitada por los derechos humanos.
32.

Un derecho penal como última ratio51, implica, en palabras de la Corte, que, “la

decisión de criminalizar un comportamiento humano es la última de las decisiones posibles en el
espectro de sanciones que el Estado está en capacidad jurídica de imponer, y entiende que la
decisión de sancionar con una pena, que implica en su máxima drasticidad la pérdida de la
libertad, es el recurso extremo al que puede acudir al Estado para reprimir un comportamiento
que afecta los intereses sociales. En esta medida, la jurisprudencia legitima la descripción típica
de las conductas sólo cuando se verifica una necesidad real de protección de los intereses de la
comunidad”52.
33.

Asimismo, la consideración de la función punitiva limitada por los derechos

humanos, en su relación con la adopción de las amnistías, tiene a su vez tres
dimensiones: (i) al no poder ejercerse dicha función punitiva sin la contención que
emerge del derecho penal, luego entonces, tampoco puede estar a espaldas de las
garantías básicas que se sintetizan en el derecho a un debido proceso legal 53 y a la

Plantear una exigibilidad diferenciada del derecho a la libertad personal, entre, de un lado, la aplicación de normas
que autorizan la privación de la libertad y de otro, la aplicación de normas que establecen como beneficio la cesación
de dicha privación, implica dejar por fuera del análisis un elemento central: el ámbito del poder del Estado en materia
penal. No por tratarse de beneficios deja de ser un asunto en el que se deba reconocer que el Estado no está en una
posición simétrica.
51 Corte Constitucional, Sentencias C-636 de 2009; C-575 de 2009; C-355 de 2006; C-897 de 2005; C-988 de 2006; C-762
de 2002; C-489 de 2002; C-370 de 2002; C-312 de 2002; C-226 de 2002; y C-647 de 2001. En esta última decisión, el Alto
Tribunal señaló: “el derecho penal en un Estado democrático sólo tiene justificación como la última ratio que se ponga en
actividad para garantizar la pacífica convivencia de los asociados”, por lo cual la “utilidad de la pena, de manera ineluctable,
supone la necesidad social de la misma; o sea que, en caso contrario, la pena es inútil y, en consecuencia, imponerla deviene en
notoria injusticia”.
52 Corte Constitucional, Sentencia C-636 de 2009.
53 Corte Constitucional, Sentencia C-239 de 2014.
50
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libertad. (ii) para alcanzar un orden social justo se exige que dicha función tampoco
ingrese en los ámbitos de autonomía y ejercicio de los derechos, protegidos legal y
constitucionalmente54. (iii) Finalmente, la función punitiva debe realizarse en un
contexto de derecho penal de acto y no de autor, como emerge del artículo 29 de la
Constitución. Es decir, debe adoptar el “principio de culpabilidad que se fundamenta en la
voluntad del individuo que controla y domina el comportamiento externo que se le imputa, en
virtud de lo cual sólo puede llamarse acto al hecho voluntario”55.
34.

En este contexto, las normas que establecen beneficios para quienes se

encuentran sometidos, por ejemplo, a un proceso punitivo, no por tratarse de beneficios
pierden el nivel de exigibilidad de los derechos de personas procesadas o condenadas.
Si el Estado establece un marco normativo para ceder de manera justificada en el
ejercicio de la acción penal y por ello de brindar condiciones de libertad personal, debe
también ofrecer garantías para la efectividad en la exigibilidad de dicho derecho; esto
es, de debido proceso, que contemplen el tener un recurso efectivo.
35.

Los beneficios establecidos en el marco de la JEP como componente de justicia

del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y de No Repetición (SIVJRNR), no
por ser beneficios liberatorios, como el de la libertad definitiva y condicionada que es
consecuencia de las amnistías, implican un procedimiento que pueda desligarse de
considerar la naturaleza de la acción punitiva del Estado.
36.

Ello a mi parecer resulta obvio si se tiene en cuenta que cuando el Estado

establece en el ordenamiento jurídico, incluso de carácter transitorio, supuestos dentro
de los cuales la libertad personal puede recuperarse de manera definitiva56 y
condicionada, no le es dado disminuir las garantías que amparan la efectividad de ese
derecho fundamental. Como lo describió la Corte Constitucional “ el Acto Legislativo 01
de 2017 fija las bases del modelo de persecución penal en el marco de la justicia
transicional, a partir de tres elementos: (i) la universalidad del sistema, para que la función
persecutoria se extienda a todos los actores del conflicto armado; (ii) la selectividad en la función
persecutoria, para que el deber de investigar, juzgar y sancionar se concentre en los máximos

Como es subrayado por el tribunal constitucional: “sólo el uso proporcionado del poder punitivo del Estado, esto es acorde
con el marco de derechos y libertades constitucionales, garantiza la vigencia de un orden social justo, fundado en la dignidad y
la solidaridad humanas”. Corte Constitucional, Sentencias C-148 de 1998; C-118 de 1996 y C-070 de 1996, fundamento
10.
55 Corte Constitucional, Sentencia C-239 de 1997. Debe recordarse que la culpabilidad constituye un “criterio racional
de limitación del ejercicio [del poder punitivo]”. Zaffaroni, Eugenio Raúl; Alagia, Alejandro y Slokar, Alejandro. (2006)
Manual de Derecho Penal. Parte General. (Segunda Ed., 7a reimp.). Buenos Aires: Ediar, pág. 512.
56 Ley 1820 de 2016, artículo 34.
54
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responsables de los delitos más graves y representativos; (ii) la creación de un esquema de
incentivos condicionados” (negrilla fuera del texto)57.
37.

Tratándose de una amnistía concedida, cabe, como lo establece el artículo 25,

inciso 5 de la Ley 1820 de 201658, el carácter de cosa juzgada, como reflejo de la garantía
del derecho a la libertad personal y al debido proceso y de la aplicación sistemática y
finalista de los principios de legalidad, seguridad jurídica, favorabilidad y centralidad
de las víctimas. Justamente en atención a la integración de todos estos principios, el
marco normativo abre la posibilidad, en casos de decisiones abiertamente arbitrarias, a
la revisión59, al habeas corpus60 y a la tutela61, mecanismos que proceden en
circunstancias específicas y bajo condiciones que deben observar el debido proceso, las
cuales deben ser respetadas por todos los órganos de la JEP, incluida la Sección de
Apelación.
Así, en los términos expuestos, de manera respetuosa, dejo consignados los motivos por
los que salvo mi voto.

Con toda consideración,

[Documento suscrito con firma escaneada]
SANDRA GAMBOA RUBIANO
Magistrada

Corte Constitucional. Sentencia C-007 de 2018. MP. Diana Fajardo.
“[L]a decisión de concesión de las amnistías o indultos hará tránsito a cosa juzgada y solo podrá ser revisada por el Tribunal
para la Paz”. Cabe mencionar, que esta norma es concreta respecto a las amnistías, en tanto el artículo 13 de la misma
ley, es una norma general que describe el principio de seguridad jurídica.
59 Como lo definió la SA, en el Auto 043 de 2018.
60 Acción constitucional definida en el artículo 30 de la Carta Política de 1991 y que sería una de las posibilidades a
las que alude la Ley 1820 de 2016, en su artículo 19, inciso 6, cuando refiere respecto a una mora en la decisión sobre
amnistías de iure, “sin perjuicio de la utilización de otros recursos o vías legales a los que tuviera derecho”.
61 Corte Constitucional. Sentencia C-007 de 2018, MP. Diana Fajardo, consistente con lo dicho sobre la procedencia
de la acción de tutela frente a decisiones de la JEP, al revisar el artículo 8 del AL 1 de 2017, en la sentencia C-674 de
2017, MP. Luis Guillermo Guerrero.
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