SECCIÓN DE APELACIÓN

Reiteración. DESCRIPTORES. CENTRALIDAD DE LOS DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS -reducción a
mera alusión formal cuando se restringe su participación. CENTRALIDAD DE LOS DERECHOS DE LAS
VÍCTIMAS -participación de las víctimas en las actuaciones a cargo de la JEP. DERECHO A LA
PARTICIPACIÓN -reforzado en sujetos de especial protección constitucional. PARTICIPACIÓN DE LAS
VÍCTIMAS EN LA JEP. –Deben intervenir activamente en los procedimientos relativos a la concesión de beneficios
provisionales ante la SDSJ-. VERDAD RESTAURATIVA. F1 extraño en la centralidad de las víctimas y las
versiones voluntarias. DERECHO A LA PARTICIPACIÓN DE LAS VÍCTIMAS EN LA JEP. –Las víctimas
deben ser consultadas sobre el compromiso concreto, claro y programado-. VERDAD RESTAURATIVA. –No es
posible construir la verdad restaurativa a espaldas de las víctimas- ACUMULACIÓN DE PROCESOS. Debe
ser completa a fin de resolver los beneficios provisionales solicitados ante la JEP. ACUMULACIÓN DE
PROCESOS -decisiones que apliquen o excluyan criterios de conexidad son apelables.

SALVAMENTO PARCIAL DE VOTO DE LA MAGISTRADA SANDRA
GAMBOA RUBIANO AL AUTO DE LA SECCIÓN DE APELACIÓN AL AUTO TPSA 694 DE 2021
Expediente:
Solicitante:

9002596-26.2019.0.00.0001
Roberto José SALAMANDRA PÉREZ

Con el respeto acostumbrado por las decisiones mayoritarias de la Sección de Apelación
(SA), dejo consignados los argumentos por los cuales debo salvar mi voto respecto de
la decisión adoptada mediante el Auto TP-SA 694 del 14 de enero de 2021, sobre la
Resolución 2665 de 2020 de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas (SDSJ).

Considero errado, como en múltiples ocasiones lo he afirmado, que la Sección mayoritaria
persista en marginar a las víctimas de la participación en todo el trámite adelantado de
quienes acuden a la Jurisdicción Especial con el propósito de someterse y obtener los
beneficios transitorios, pues ello implica el desconocimiento al principio de centralidad de las
víctimas que se desprende del Acuerdo Final de Paz. En ese mismo sentido, considero que se
hace más gravosa la situación de las víctimas en la medida en que los comparecientes están
haciendo sus aportes a la verdad con el denominado compromiso, claro, concreto y
programado (CCCP), sin que ellas puedan participar como intervinientes especiales en dichos
procedimientos, soslayando la verdad restaurativa como eje central del Sistema Integral de
Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR). Asimismo, difiero de la
acumulación indiscriminada de trámites que se ordenan desde la segunda instancia, evento
que sucedió en caso, los cuales se encuentran en diferentes momentos procesales lo que
puede allegar a afectar el debido proceso del compareciente.

En el Auto respecto del cual salvo el voto, la Sección de Apelación mayoritaria decidió
revocar la Resolución 2665 del 24 de junio de 2020, mediante la cual SDSJ había
desistimado de plano la competencia de la JEP del compareciente por considerar que
no satisfizo el cumplimiento del presupuesto personal de competencia, y en cambio
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decidió requirir al señor SALAMANDRA PÉREZ para que presente el CCCP y en caso
que con este se supere el examen preliminar de aptitud y se constante que el asunto es
de competencia de la JEP, tramitar el procedimiento de verificación del régimen de
condicionalidad. Lo anterior, no porque la Sección considerara que cumple con el factor
personal, sino para que la Sala de Justicia emprendiera un análisis a fin de determinar
la condición subjetiva del recurrente para que lo hiciera de forma acumulada en otro
caso por la similitud fáctica. En virtud a ello, ordenó a la SDSJ, acumular el trámite con
los otros procesos, especialmente con los que versen sobre los hechos perpetrados en
Magangué, Bolívar, por el señor Jorge Luis Alfonso López, sus familiares y allegados.
Como lo manifesté en precedencia me aparto parcialmente de la decisión mayoritaria,
y por tanto, me manifestaré en estos aspectos de los cuales en múltiples oportunidades
he expresando mi oposición, para ello, me permito remitir a uno de los pretéritos votos
disidentes para mayor ilustración del y de la lectora1

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

1

Votos disidentes de la magistrada Sandra Gamboa Rubiano, al auto TP-SA 598 de 2020 y a la sentencia TP-SA 208
de 2020.
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DESCRIPTORES. PRECEDENTE CONSTITUCIONAL. Obligatoriedad excepcional del precedente
constitucional. PRECEDENTE CONSTITUCIONAL. A la JEP no le es dable desacatar el precedente. DERECHO
A LA PARTICIPACIÓN DE LAS VÍCTIMAS EN LA JEP –Debe ser real, no solo formal-. DERECHO A LA
PARTICIPACIÓN DE LAS VÍCTIMAS EN LA JEP. –Deben intervenir activamente en los procedimientos
relativos a la concesión de beneficios provisionales ante la SDSJ-. VERDAD RESTAURATIVA. F1 extraño en la
centralidad de las víctimas y las versiones voluntarias. DERECHO A LA PARTICIPACIÓN DE LAS VÍCTIMAS
EN LA JEP. –Las víctimas deben ser consultadas sobre el compromiso concreto, claro y programado-. VERDAD
RESTAURATIVA. –No es posible construir la verdad restaurativa a espaldas de las víctimas- REVOCATORIA
O SUSTITUCIÓN DE LA MEDIDA DE ASEGURAMIENTO- Debe establecerse sus condiciones-. FISCALÍA
GENERAL DE LA NACIÓN- Ley la determina a intervenir en la solicitud de revocatoria o sustitución de la medida
de aseguramiento. ASPECTOS PROCESALES DEL DECRETO LEY 706 DE 2017. Su análisis no debió ser
omitido. PRINCIPIO DE INDEPENDENCIA Y AUTONOMÍA JUDICIAL. – Debe ser integralmente respetado
en la Justicia Transicional-. PRINCIPIO DE INDEPENDENCIA Y AUTONOMÍA JUDICIAL. –La Sección de
Apelación no puede adoptar decisiones que contravengan la cosa juzgada constitucional-. PRINCIPIO DE
FAVORABILIDAD. -Aplicación en la JEP en atención a las específicas competencias-. PRINCIPIO DE
INDEPENDENCIA Y AUTONOMÍA JUDICIAL. –La Sección de Apelación no puede adoptar decisiones que
contravengan la cosa juzgada constitucional-. PRINCIPIO DE INDEPENDENCIA Y AUTONOMÍA
JUDICIAL. –La labor de administrar justicia en la JEP corresponde a las magistradas y magistrados dentro de los
confines constitucionales. LIBERTAD - La JEP no debe crear requisitos adicionales a los establecidos en la Ley, ni
omitir el cumplimiento de los señalados en ella-. SUSPENSIÓN DE PROCESOS EN LA JURISDICCIÓN
PENAL ORDINARIA -principio de diligencia debida en cabeza del Estado- LIBERTAD JURÍDICA DIFERENTE
A LA LIBERTAD MATERIAL. Cinco años para la Libertad Transitoria Condicionada y Anticipada.

SALVAMENTO DE VOTO
DE LA MAGISTRADA SANDRA GAMBOA RUBIANO
AL AUTO DE SECCIÓN TP SA 598 DE 2020
Bogotá D.C., 9 de octubre de 2020

Expediente: 20181230080101317E
Solicitante: Gustavo DUCUARA LÓPEZ
Con el respeto acostumbrado por las decisiones mayoritarias de la Sección de Apelación
(SA), en esta ocasión dejo consignados los argumentos por los cuales me aparto de las
decisión tomada mediante el Auto TP-SA 598 de 20201.

1“DUCUARA

LÓPEZ se desempeñó como miembro activo del Ejército Nacional durante poco menos de 13 años. El 6 de mayo
de 2010 fue retirado del servicio activo cuando ostentaba el grado de sargento viceprimero, como consecuencia de su entonces
presunta responsabilidad en la comisión de los delitos de: “secuestro agravado, falsedad material en documento público y otros”
cometidos el 30 de abril de 2010 en el municipio de Pacho. Posteriormente, y con sustento en esos mismos hechos, el Juzgado
Penal del Circuito de Zipaquirá condenó a DUCUARA LÓPEZ a 256 meses de prisión en calidad de coautor del delito de
secuestro simple agravado, Caso 1. Por otra parte, el 9 de febrero de 2018 el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado
de Ibagué condenó a DUCUARA LÓPEZ a 524 meses de prisión por los delitos de homicidio en persona protegida, en concurso
con los delitos de desaparición forzada y concierto para delinquir agravado. Según el fallo, DUCUARA LÓPEZ cometió estos
delitos el 9 de septiembre de 2001, en el municipio de Dolores, Tolima, cuando se desempeñaba como cabo del Ejército Nacional.
Ese día, integrantes del Bloque Tolima de las denominadas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) ingresaron al municipio

1

SECCIÓN DE APELACIÓN
SALVAMENTO DE VOTO DE LA MAGISTRADA SANDRA GAMBOA AL AUTO

598

DE

2020

Planteamiento
En la providencia respecto de la cual salvo el voto, Auto TP SA-598 de 2020, la Sección
decidió revocar la Resolución No.7936 de 2019, proferida por la Sala de Definición de
Situaciones Jurídicas (SDSJ), mediante la cual esa Sala no aceptó la segunda solicitud de
Libertad Transitoria Condicionada y Anticipada (LTCA), presentada por el
compareciente, en razón a que, respecto de los hechos relacionados con el falso
allanamiento a la finca Santa Bárbara ubicada en el municipio de Pacho Cundinamarca,
denominado Caso 1, por la decisión mayoritaria, se estableció que dichos hechos no
tenían vínculo con el conflicto armado y, en relación con el Caso 2, esto es la incursión
por los paramilitares en el municipio de Dolores Tolima, si bien está enmarcado dentro
del conflcito armado, esta decisión ya había sido tomada en un primer momento
mediante resolución 698 de 4 de julio de 2028 al respecto y reafirmó que “Gustavo
Ducuara López no ha estado privado de la libertad por cuenta de este proceso un solo día, por
lo que no ha descontado el tiempo requerido por la Ley para que le sea concedido el beneficio de
libertad condicionada, transitoria y anticipada, y tampoco la Privación de Libertad en Unidad
Militar”2
Considero que la SA mayoritaria al revocar la decisión de primera instancia, hizo una
interpretación contraria a derecho al: (i) “completar” los beneficios de la JEP con los que
corresponden al trámite y régimen procesal de la jurisdicción penal ordinaria (JPO); (ii)
no es posible buscar la aplicación de los beneficios transicionales en desacato al
precedente constitucional de obligatorio cumplimiento; (iii) la Sección mayoritaria
amplió beneficios limitados constitucionalmente, a través del cumplimiento de un
requisito básico para el acceso y sostenimiento en el sistema: la contribución con la
verdad contradiciendo su propia jurisprudencia. Asimismo como lo desarrollaré más
adelante, considero que (iv) no corresponde a la JEP tomar determinaciones en términos
de oficiar a la JPO para la suspensión del proceso, y, (v) las versiones de los
comparecientes no puede limitarse a formularios que pueden entrañar el
desconocimiento a los derechos de las víctimas y la verdad restaurativa.

de Dolores, reunieron a sus habitantes y realizaron actos intimidatorios, como el registro de viviendas y de “proselitismo armado”
Denominado Caso 2.

2

JEP.SDSJ. Res.698 de 2018.
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Los beneficios de la JEP no pueden “completarse” con los que corresponden al
trámite y régimen procesal de la Jurisdicción Penal ordinaria
La naturaleza diferencial de la imposición de medida de aseguramiento en la JPO
1.
La medida de aseguramiento intramural, constituye una cautelar en el trámite
de un proceso penal ordinario. Según la jurisprudencia constitucional las medidas
cautelares buscan realizar el derecho de acceso a la administración de justicia, se
regulan principalmente en el Código General del Proceso, y “encuentran su razón de ser
en la necesidad de prevenir las contingencias que puedan sobrevenir sobre las personas y/o los
bienes, de manera tal que se asegure la ejecución del fallo correspondiente”3.
2.
Estos mecanismos buscan garantizar un derecho reconocido e impedir la
modificación de una situación para asegurar los resultados de una decisión
futura, atribuyéndoseles las siguientes características: (i) son actos procesales que
buscan asegurar el cumplimiento de las decisiones de los jueces; (ii) son actuaciones
judiciales; (iii) de índole instrumental; (iv) con un carácter provisional, pues se
extienden como máximo hasta la culminación del proceso; y (v) son taxativas, por lo
que su decreto debe respetar las restricciones de la Constitución y la ley.
3.
En materia penal, las medidas cautelares de índole personal tienen mayores
restricciones de orden constitucional, legal y judicial, que se derivan del artículo 28 de
la Constitución. Sus límites formales son la reserva de ley en la creación de medidas que
privan o restringen la libertad, y la reserva judicial en la imposición de la medida
cautelar. Sobre el particular, el alto tribunal constitucional define cuatro límites
sustanciales respecto de las mismas: la estricta legalidad de las medidas de
aseguramiento (determinación inequívoca de los motivos por los cuales procede la
restricción de la libertad), así como la excepcionalidad, proporcionalidad y gradualidad
de las medidas aflictivas de la libertad personal4.
4.
En la JEP se observan, asimismo, otro tipo de medidas cautelares, en cuanto
instrumentos de protección de los derechos humanos, con independencia de que ello se
vincule o no con la garantía de la ejecución de una decisión judicial, como se desprende
del art. 17 de la Ley 1957 de 2019, Estatutaria de la JEP. A partir del artículo 22 de la Ley
1922 de 2018 se establecen determinadas medidas cautelares personales, reales y un
tercer grupo, en tanto medidas de protección de los derechos humanos5. Estos últimos
tienen una naturaleza esencialmente similar a las medidas cautelares decididas por la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a las medidas provisionales ante la
Corte IDH6., que tienen lugar en situaciones de gravedad y urgencia, que como ha
subrayado el tribunal constitucional, persiguen “el goce efectivo de los derechos humanos

3

Corte Constitucional, Sentencia T-206 de 2017.

4

Sentencias C-469/16, C-539/16, C-411/15, C-390/14, C-366/14, C-695/13, C-121/12, C-1198/08, C-318/08, C-123/04, C805/02, C-774/01, C - 634/00, C-392/00, C-846/99, C-549/97, C-425/97, C-327/97, C-689/96, C-106/94 y C-150/93.
También se observan medidas cautelares en la jurisdicción de lo contencioso administrativo y en lo laboral.
5

Art. 63.2 CADH y Art.25 Reglamento CIDH

6

Art. 63.2 CADH y Art. 27 del Reglamento de la Corte
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establecidos en la Convención, y fundamentales previstos en la Carta Política”7. Estos
mecanismos, de conformidad con la jurisprudencia constitucional, son vinculantes para
Colombia, pues entre otras razones, (i) se refieren a casos concretos; (ii) desarrollan la
CADH, que integra el bloque de constitucionalidad; (iii) una vez proferidas, se
entienden incorporadas de manera automática el orden interno; (iv) su cumplimiento
debe ser inmediato para que pueda conjurar “el perjuicio irremediable que justificó su
adopción”; y (v) su desacatamiento conlleva al desconocimiento de los compromisos
internacionales suscritos por Colombia. Son de tal entidad, que la hermenéutica
constitucional ha habilitado respecto de ellas la acción de amparo, considerando
adicionalmente que el incumplimiento de dichas medidas cautelares o la privación de
sus efectos materiales, vulnera el debido proceso.
5.
Es decir, existen claras delimitaciones entre las medidas cautelares en la
jurisdicción penal ordinaria y las que pueden proveerse en la Jurisdicción Especial.
Asimismo, se presentan diáfanas diferencias entre los beneficios en relación con los
trámites procesales ante la JPO y los que puede establecer la JEP respecto del
cumplimiento de condiciones propias del régimen de condicionalidad y su correlación
con la determinación de los respectivos factores de competencia.
La evidente distinción de la JEP en relación con la JPO en tanto mecanismos de
administración de justicia
6.
La JEP constituye el juez natural sobre quienes específicamente está llamada a
ejercer su competencia prevalente. Como he venido reiterando a través de mis votos
disidentes, de conformidad con lo establecido por el tribunal constitucional, la JEP
muestra particularidades que han sido determinadas constitucionalmente en el Acto
Legislativo 1 de 2017, a partir del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la
Construcción de una Paz Estable y Duradera (AFP) y robustecidas por la jurisprudencia
constitucional.
7.
Desde luego que no es posible desconocer algunas características compartidas
entre los procedimientos de la JEP y los que pueden adelantarse ante la JPO, así como
el procedimiento penal especial de Justicia y Paz. Entre ellas, se destaca que la
jurisdicción como abstracto, desarrolla la paz como finalidad del Estado, pues como se
subraya en la Sentencia C-370 de 2006, la justicia constituye presupuesto para la paz.
8.
Asimismo, tienen en común que resultan expresiones diversas del poder
punitivo del Estado, si bien con distintos efectos, contexto en el cual la Corte
Constitucional encuentra que la JEP tiene atribuciones relacionadas con la
judicialización de crímenes en el ámbito del derecho penal. Finalmente debe advertirse
que estos espacios de ejercicio del poder punitivo, poseen presupuestos diferenciados
relativos a la libertad personal referidos a modulaciones procedimentales diversas y
en el caso de la JEP, concernientes a la realización de los derechos de las víctimas.

7

Sentencia T-030/16.
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9.
La JEP constituye un sistema con características y lógicas disímiles. Es preciso
recordar entonces las cualidades que respecto de la JEP decantó la Corte Constitucional
en las Sentencias C-674 de 2017 y C-080 de 2018: (i) se trata de una organización paralela
a la Rama Judicial, que cumple un rol jurisdiccional temporal en un contexto de justicia
transicional, con autonomía administrativa, presupuestal y técnica; (ii) las
competencias de la JEP, son distintas a las de otros espacios ordinarios y no
ordinarios de administración de justicia, como se expresa en sus competencias
temporal, personal, material y geográfica, así como en relación con su conformación,
ejercicio preferente, exclusivo y excluyente, que debe ser llevado a cabo de forma
autónoma e independiente.
10.
Dadas estas especiales circunstancias y la propia complejidad del conflicto
armado no internacional colombiano (CANI), el tribunal constitucional evidencia que
la competencia para conocer de los hechos ocurridos en su contexto, no es exclusiva de
la JEP, pues existen procedimientos y jurisdicciones diversas para la judicialización de
determinados hechos de relevancia penal dentro del marco jurídico colombiano. Estas
particulares competencias se explican, como lo ha recalcado antaño el tribunal
constitucional, en que la paz constituye una finalidad del Estado, y que la justicia es
uno de sus presupuestos permanentes que se materializaría a través de diversas
jurisdicciones. Además, la JEP, como componente de Justicia del Sistema Integral de
Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR), envuelve un tratamiento
especial, transitorio y autónomo. Se trata de un componente que pretende ser parte de
la construcción de una paz estable y duradera. Esta jurisdicción especial es un
instrumento que comprende que dicha construcción, no es posible, sin considerar a las
víctimas, por ello es el protagonismo que les reconoce.
11.
Así, la JEP se inscribe en un sistema cuyas bases se avienen a aspectos como la
centralidad de las víctimas y sus derechos, así como a criterios como la concentración
en los más altos responsables, y el sistema de incentivos condicionados; cuestiones que
permiten reiterar que no se trata de una jurisdicción complementaria de la penal
ordinaria.
12.
A su turno, el artículo 3 de la Ley 1820 de 2016, define unos ámbitos de aplicación
de dicha normativa, es decir, establece unas condiciones para establecer respecto de
ellas, determinados beneficios. Dicho asunto fue revisado por la Corte Constitucional
en la Sentencia C-007 de 2017, y ha venido siendo objeto de desarrollo en los
precedentes fijados por la Sección de Apelación, en las siguientes condiciones:
Ámbito Personal. Focaliza a los beneficiarios del AFP, limitando este factor a los
siguientes grupos: ex combatientes de las FARC-EP, agentes de la Fuerza Pública,
agentes del Estado que no hicieron parte de la Fuerza Pública, terceros que colaboraron,
apoyaron o financiaron a los participantes de las hostilidades, y por otra parte, en
relación con personas interesadas en obtener amnistías o indultos por conductas
ocurridas durante disturbios o en el marco de la protesta social.
Ámbito Temporal. De acuerdo con este criterio, la JEP es competente para conocer de
aquellas conductas que fueron cometidas con anterioridad a la firma del AFP (1
diciembre de 2016) y, de aquellas ocurridas durante el proceso de dejación de armas.

5

SECCIÓN DE APELACIÓN
SALVAMENTO DE VOTO DE LA MAGISTRADA SANDRA GAMBOA AL AUTO

598

DE

2020

Ámbito Material. Este factor se satisface, por regla general, cuando las conductas tuvieron
lugar con ocasión, por causa o en relación directa o indirecta con el conflicto armado,
exceptuando aquellas acaecidas en el marco de protestas sociales y disturbios.

13.
Esto quiere decir, que los beneficios que pueden ser determinados por el
SIVJRNR, se condicionan, y se correlacionan, con el cumplimiento de determinadas
exigencias.
14.
En lo que corresponde a la correlación para la aplicación de los beneficios, la
jurisprudencia constitucional, tajantemente advierte que los tratamientos especiales de
justicia dentro del Sistema, se regulan por el Acto Legislativo 01 de 2017 y la Ley 1820
de 2016. Al referirse a la tipología de dichos tratamientos, alude, entre otros a los
siguientes: “(i) tratamiento penal especial; (ii) tratamiento penitenciario especial; (iii) exención
de la responsabilidad disciplinaria y administrativa; (iv) extinción de la obligación de
indemnizar, en algunos casos, sin perjuicio de la obligación general de reparar de los responsables
y del Estado; (v) garantía de no extradición; y (vi) tratamiento especial en materia de
inhabilidades”.
15.
De contera, es de tal desatino considerar que se pueden traer beneficios
procesales provenientes de la JPO a la JEP, como afirmar que los beneficios de la
Jurisdicción Especial pueden ser aplicados a la administración ordinaria de justicia
penal.
16.
Debe resaltarse que la Ley 600 de 2000 consagra la medida de aseguramiento de
detención preventiva, en cuanto afectación o limitación de determinados derechos
fundamentales de las personas que han sido debidamente vinculadas a un proceso
penal. No es ajeno al debate constitucional que la imposición de una medida de
aseguramiento conlleva una tensión de principios constitucionales. Esta pugna
principalmente se debe a que podría llegarse a considerar que sin determinación de la
responsabilidad no sería posible la privación de la libertad. Pero, como contrapartida,
aparece la necesidad de privación de este derecho durante la investigación a fin de
asegurar los resultados del proceso desde la perspectiva de protección de los derechos
a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas.
17.
Esta tensión tiene su fundamento en la Constitución Política, expresamente en lo
previsto de un lado, por los artículos 28 --derecho a la libertad personal-- y 29 -presunción
de inocencia-, y de otro lado, en las reglas y condiciones que normativamente autorizan
la afectación de la libertad y en la eficacia del sistema de justicia. Asimismo, emerge al
considerar los derechos de protección a la comunidad y especialmente en este sistema
de justicia transicional, la protección de los derechos de las víctimas que adquieren un
carácter central en el SIVJRNR. Ello sin desconocer además que, de acuerdo al literal c
del artículo 1 de la Ley 1922 de 2018, “[e]n casos de duda en la interpretación y aplicación de
las normas de la justicia transicional, las Salas y Secciones de la JEP deberán observar los
principios pro homine y pro víctima”.
18.
La Corte Constitucional ha resuelto dicha tensión a través de un sistema de
equilibrio, sobre la base de normas con estructura de principios que, desde luego,
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ofrecen un espectro para la interpretación y aplicación que debe valorarse al caso
concreto. Una posición polarizada respecto a los extremos en pugna, propiciaría
inexorablemente la inaplicación del sistema de justicia penal y eventualmente impediría
al Estado hacer efectiva las sanciones o evitar que continúe la afectación a los derechos
de las víctimas, lo anterior aunado a la libertad de configuración legislativa de que goza
el legislador.
19.
Sobre el particular, cabe establecer finalmente, en relación con la aplicación del
principio de favorabilidad, como incansablemente lo ha corroborado la jurisprudencia
constitucional, que si bien no se limita al tránsito de leyes en el tiempo, tampoco puede
entenderse su habilitación entre jurisdicciones disímiles. El principio de favorabilidad
se encuentra ubicado dentro del sistema de garantías constitucionales del debido
proceso legal, en particular del principio de legalidad, pero en relación con el proceso
mismo.
20.
Esto quiere decir, por una parte, que si bien múltiples órganos públicos pueden
ejercer funciones de carácter “materialmente jurisdiccional”, ello no equivale a señalar
que el principio de favorabilidad se interconecte con las múltiples funcionalidades y
competencias de la jurisdicción entendida genéricamente.
21.
De esta forma, como componente del debido proceso, el principio de
favorabilidad también debe implicar el respeto de las diferentes competencias que
integran la jurisdicción, reconociendo que estas constituyen el poder concreto, la
aptitud de quien administra justicia para intervenir en determinadas causas. Entonces,
la competencia implica el derecho a un juez natural, en tanto este es el “legalmente
competente para adelantar el trámite y adoptar la decisión de fondo respectiva”. Es así como
existe una determinación del administrador de justicia competente, que surge de la
Constitución y la ley.
22.
Esta cuestión, se relaciona a su vez, con uno de los límites de la aplicación del
principio de favorabilidad desde la jurisprudencia constitucional relativa a la JEP: el
DIDH y los derechos de las víctimas, como tuvo la oportunidad de expresar la Corte
Constitucional en la Sentencia C-007 de 2018:
Aunque el principio de favorabilidad es una garantía del derecho penal y, por ese motivo
resulta razonable su inclusión en el conjunto de principios de la Ley 1820 de 2016, es
importante indicar que este debe interpretarse y aplicarse mediante ejercicios de
armonización y sistematización de los órdenes normativos previamente mencionados y,
en la medida en que en el DIDH el principio de favorabilidad opera, como principio pro
homine o pro persona, a favor de la vigencia de los derechos humanos. (...)
Además, la interpretación de las disposiciones contenidas en tratados de derechos
humanos no puede ser contraria al objeto y fin del tratado (la protección de estos derechos),
de manera que no puede llevarse la interpretación del principio de favorabilidad, de
manera que justifique privar de contenido a los derechos de las víctimas. En consecuencia,
será necesario, en ocasiones, ponderar entre la favorabilidad del derecho penal, y la
interpretación más favorable a las víctimas, especialmente, cuando se juzgue el núcleo
de las conductas que con mayor violencia lesionaron la dignidad humana.
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(...) Además, la centralidad de los derechos de las víctimas exige la aplicación del principio
de favorabilidad, tanto frente al procesado, como frente a las víctimas, pues en el contexto
del Derecho Internacional de los Derechos Humanos existe también el principio pro
persona. Esta situación puede exigir, incluso, el desarrollo de complejos principios de
ponderación por parte de los magistrados y magistradas de la Jurisdicción Especial para la
Paz. (negrilla fuera del texto).

Aspectos procesales y sustanciales relativos a la determinación de beneficios, no
abordados en la decisión
23.
Si bien es cierto, el cuerpo de la decisión adoptada por la Sala mayoritaria se
ocupó esencialmente en considerar que esperar a que el compareciente cumpla 19 años,
el tiempo que le falta para completar la condena, más los de la privación de la libertad
por la medida de aseguramiento que no ha empezado a descontar por cuenta del
segundo proceso, nada dijo acerca de los aspectos procesales contenidos en dicha
norma. Para efectos de la verificación examinemos lo que estableció en punto a la
revocatoria o sustitución de la medida de aseguramiento el Decreto Ley 706 de 2018:
Artículo 7°. Revocatoria o sustitución de la medida de aseguramiento. En virtud del
carácter prevalente e inescindible del componente de justicia del Sistema Integral de
Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, para hacer efectivo el tratamiento simétrico
en algunos aspectos, diferenciado en otros, pero siempre equitativo, equilibrado, y
simultáneo, la autoridad judicial correspondiente, tratándose de investigaciones
adelantadas por el procedimiento previsto en la Ley 906 de 2004, a solicitud de la Fiscalía
General de la Nación y siempre que se den los requisitos legales, revocará la medida de
aseguramiento impuesta, o la sustituirá por una no restrictiva de la libertad, en las
investigaciones o procesos adelantados contra ellos por conductas punibles cometidas por
causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado interno.
Tratándose de investigaciones adelantadas por el procedimiento previsto en la Ley 600 de
2000, será el fiscal que adelante la investigación, quien adopte la correspondiente medida.
(subrayas fuera del texto).

24.
De esta forma, la misma ley previó un mecanismo para efectos de llevar a cabo
la sustitución o la revocatoria de la medida de aseguramiento. En esta normativa, que
además fue expedida a instancias de la Fiscalía General de la Nación -como puede
concluirse de los considerandos del mismo cuerpo normativo- se estableció en su
artículo 12, lo siguiente: “El Fiscal General de la Nación emitirá los lineamientos para hacer
efectiva las medidas de suspensión de la ejecución de las órdenes de captura, la revocatoria o la
sustitución de la medida de aseguramiento por otra no privativa de la libertad en contra de los
miembros de la Fuerza Pública que estén siendo procesados por conductas punibles cometidas
por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado interno.”
25.
Valga decir entonces que en la decisión aquí adoptada por la SA no se tomó en
cuenta la integralidad de ese cuerpo normativo, en ninguna parte hace alusión que
prescribe la norma para ello y únicamente hubo alusión a que,
“[E]n aras de garantizar la eficacia de los tratamientos penales especiales y maximizar su
componente restaurativo en el momento presente, así como para atender oportunamente los
derechos de los comparecientes, las víctimas y la sociedad, la SA evaluará la posibilidad de
que, en este caso concreto, se contabilice el tiempo transcurrido desde la imposición de la
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medida de aseguramiento, para efectos de la concesión de un tratamiento penal especial, y
que no se tenga en cuenta, como en otros supuestos lo exige la ley, el tiempo efectivo de
privación de la libertad por los hechos del conflicto armado. La no ejecución material de la
medida de aseguramiento por el caso 2 como consecuencia de circunstancias ajenas a la
voluntad procesal de DUCUARA LÓPEZ - en tanto el compareciente n evadió la justicia ni
eligió en qué momento podría hacerse efectiva materialmente esa medida-, y la restricción
de su libertad a raíz de otra actuación, es como se verá, a clave de las consideraciones que
siguen a continuación pues, de no ser por esas especiales circunstancias, no procedería el
tratamiento penal en comento8.

26.
Ahora, si la Sección mayoritaria consideraba que este trámite no debía atender
el sentido literal de la norma sino darle un contenido y una trascendencia, según su
postura, acorde con el SIVJRNR, en especial en lo que tiene que ver con la JEP, así debió
advertirlo. Y es que en verdad, los temas propuestos por la ley requerían de una
interpretación cabal e integral por parte de esta Sección, no de los requisitos sustanciales
para la obtención de los beneficios, sino también del procedimiento a seguir para efectos
de llevar a cabo los mismos. En efecto, v. gr. la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia
expresó acerca de la misma:
Ahora, como el citado beneficio y el de la suspensión de la ejecución de las órdenes de
captura parten del supuesto de que los miembros de la Fuerza Pública, como se dijo, están
en libertad aunque fugitivos, bajo esa perspectiva, se reitera que el efecto sustancial
pretendido, esto es, que los miembros de la Fuerza Pública puedan continuar libres
transitoriamente hasta tanto la Jurisdicción Especial para la Paz examine sus casos y adopte
la decisión que corresponda, no se consigue con la revocatoria o sustitución de la medida
de aseguramiento de detención preventiva, sino con la suspensión de las órdenes de
captura que pesen en su contra, lo que en la práctica significa la inoperancia del artículo
séptimo del Decreto 706 de 2017, frente a la mayor efectividad que para dicho propósito
comporta el artículo sexto ibídem.
Adicionalmente, si se aceptara la procedencia de la revocatoria o sustitución de la medida
de aseguramiento para los agentes del Estado que se encuentren en libertad, por igual
habría que admitirla frente a todo aquel que se someta a la Jurisdicción Especial para la
Paz estando detenido, y esa posibilidad claramente no está prevista para los miembros de
las FARC EP, quienes únicamente pueden acudir a la figura de la libertad condicionada.
En consecuencia, los beneficios establecidos en el Decreto 706 de 2017 solo quedan
vinculados a la suspensión de las órdenes de captura por ser esta figura la que garantiza el
trato equitativo, equilibrado y simultáneo de los agentes del Estado frente a los miembros
de las FARC EP, de conformidad con la regulación que para estos últimos se hizo en la Ley
1820 de 2016 y sus decretos reglamentarios.” (subrayas fuera del texto).

27.
Como puede verse, la decisión adoptada por la Sección mayoritaria no ingresó
en temas de carácter sustancial, como los que abordó la Corte Suprema de Justicia en
esta determinación; bien sea para acogerlos o para descartarlos. Pero adicionalmente y,
teniendo en cuenta los términos en los que fue proferida la ley y el artículo en comento,
las medidas de aseguramiento a que se refiere la revocatoria o la sustitución deben ser
las contenidas en el artículo 307 de la Ley 906 de 2004. La sustitución, contemplada en
el artículo 314 ib. y, la revocatoria, en el artículo 318 ib.

8

Párr. 29 del Auto TP-SA 598 de 2020, objeto de mi salvamento de voto.
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28.
En la Ley 600 de 2000, a partir del artículo 355 se encuentra determinado el
régimen de la medida de aseguramiento y su revocatoria aparece contenida en el
artículo 363 ib. Igual exigencia debemos hacer acerca de la obligación que tenía la
Sección de pronunciarse sobre el régimen del Decreto Ley 706 de 2017, de cara a estas
estructuras procedimentales como marco adjetivo para su estudio.
No es posible buscar la aplicación de los beneficios transicionales en desacato al
precedente constitucional de obligatorio cumplimiento
29.
En la resolución de la SDSJ, que fue objeto de apelación y por lo tanto llegó a
conocimiento de la SA, se ponen de presente como fundamento jurídico los contenidos
de la Sentencia C-070 de 2018, emitida por la Corte Constitucional en la cual se precisó
que:
“En la Sentencia C-070 de 2018, la Corte Constitucional señaló que “[e]n procesos de
reconciliación, y en beneficio de la paz, son válidos algunos mecanismos tendientes a evitar
la sanción penal. Dentro de ese amplio espectro de personas que pueden ser destinatarias
de los beneficios de esta ley, se encuentran los agentes del Estado, bajo el cumplimiento de
un régimen de condicionalidades. || En ese sentido, el tratamiento especial diferenciado
de los agentes de la Fuerza Pública, se funda en la consecución de la paz, en la aspiración
a la reconciliación tras el conflicto, en la confianza entre las partes del Acuerdo Final, la
seguridad jurídica y la integralidad del sistema”.

30.
A su vez, la Sección mayoritaria en el auto que es materia de este
pronunciamiento, reiteró unas reglas creadas en el auto TP-SA 124 de 2019, dirigidas a
los miembros de la Fuerza Pública procesados o condenados sin sentencia ejecutoriada,
por la comisión de delitos graves que aspiren a obtener los beneficios transitorios del
Decreto Ley 706 de 2017; valga decir, la suspensión de la orden de captura y revocatoria o
sustitución de la medida de aseguramiento de detención preventiva. En virtud de dichos
lineamientos, aquellos ciudadanos deberán acreditar lo siguiente:
a) un acta de compromiso genérica, deberá acreditar cinco (5) años de privación de la
libertad;
b) muestras inequívocas de efectuar aportes tempranos a la verdad plena (pactum veritatis)
contrastado y avalado por la SDSJ, cuando supere el término de la detención preventiva
en la JPO; es decir un año, podrá acceder por el tiempo que le falte para cumplir los 5 años
de detención;
c) quien no cumpla el período máximo de detención de la JPO, presente antes el pactum
veritatis, este podrá ser evaluado anticipadamente, pero solo podrá acceder cuando
acredite al menos un año de privación de la libertad; (negrilla fuera del texto).

31.
Como se observa, las subreglas descritas resultan anfibológicas, por varias
razones: (i) al mismo tiempo señala la Sección de Apelación mayoritaria que la situación
excepcional a la que responde este caso, conducirá a un eventual concesión de la LTCA,
pero que esta no será automática, y que no tiene sentido anticipar el beneficio
provisional solicitado si no va acompañado de un aporte a la verdad que sea acorde al
beneficio provisional y el trato que se le da al compareciente, en ausencia a una
privación física de la libertad de cinco (5) año; (ii) el punto de conexión entre estas dos
diferencias es el cumplimiento temprano con el deber de aporte a la verdad, lo que se
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denominó en el auto TP-SA 124 de 2019 como “pactum veritatis”, no obstante,
considerando que la verdad plena es un deber a cumplir ante la Jurisdicción Especial
para la Paz, está señalando consecuencias extraordinarias respecto del cumplimiento
de requisitos basales para permanecer dentro del Sistema. Dicha cuestión nos obliga a
hacer dos tipos de verificaciones: a) el desacato al precedente constitucional de
obligatorio cumplimiento; b) la determinación de la verdad como exigencia del
SIVJRNR.
Los límites de las decisiones de la JEP en respeto del precedente constitucional
32.
Es mi consideración que a través de dicho análisis, la Sección de Apelación
mayoritaria, consideraría, erróneamente, que el precedente constitucional permite
apartamiento. Esta insuficiencia obliga a revisar el concepto de dicho precedente, el
deber de su acatamiento en la JEP, y los principios constitucionales de la JT.
33.
El tribunal constitucional con fundamento en los artículos 234, 237 y 241 de la
Constitución Política entiende por precedente judicial: “la sentencia o el conjunto de ellas,
anteriores a un caso determinado, que por su pertinencia y semejanza en los problemas
jurídicos resueltos, debe necesariamente considerarse por las autoridades judiciales al
momento de emitir un fallo” (negrilla fuera del texto original).
34.
La Corte remarca la obligatoriedad del precedente vertical y horizontal, es decir, de
la ratio decidendi. El primero, se refiere a la obligación de las autoridades de primera
instancia de observar las decisiones del órgano de cierre o de la segunda instancia, en
tanto que el respeto al precedente horizontal implica acatar la ratio decidendi por el
mismo juez que las fijó. La obligatoriedad del precedente, se insiste, enseña que
únicamente será vinculante aquello que constituya la ratio decidendi del fallo, es decir,
aquella subregla que sirve como fundamento de la resolución del caso concreto,
mientras que las afirmaciones hechas como sustento accesorio, pueden servir como
criterio orientador de decisiones futuras, pero no vinculan de forma obligatoria.
35.
En la SU-774 de 2014, el tribunal constitucional enfatizó que el carácter
vinculante del precedente constitucional tiene lugar en protección del “derecho a la
igualdad, la seguridad jurídica y evitar la arbitrariedad judicial”. Resulta de tal
centralidad la cuestión que su inobservancia constituye causal específica de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales. Entonces, los
límites que ha reconocido la Corte Constitucional, instituyen también contenciones para
la Sección de Apelación de la JEP, desde luego, en el marco de sus competencias.
36.
De ahí que no se pueda asimilar la naturaleza de la SA como órgano de cierre
hermenéutico, con una de definición constitucional propia del tribunal constitucional,
pues la labor de interpretación en materia de derechos fundamentales y de la
Constitución en general de la Corte, “tiene prevalencia respecto de la interpretación que sobre
la misma realicen los demás órganos judiciales”, incluso de otras altas cortes. Entonces, el
precedente constitucional constituye precedente excepcional de obligatorio cumplimiento,
mientras que es posible apartarse del precedente judicial de los órganos jurisdiccionales
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de cierre, como expresión de la autonomía judicial constitucional, bajo las condiciones
establecidas por la jurisprudencia y el derecho internacional.
37.
De acuerdo con lo anterior, la vinculatoriedad del precedente constitucional es
un eje central que debe ser respetado por la JEP, en aras de garantizar los principios
fundamentales del Estado Social de Derecho. Así las cosas, las razones expresadas por
la Corte Constitucional en la sentencia C-007 de 2018, relativas al fundamento del trato
diferenciado, simétrico, equitativo, equilibrado y simultáneo y específicamente deben
considerar una cuestión central que a mi juicio no fue tenida en cuenta por la SA.
38.
Dichas razones constitucionales se refieren a las distintas situaciones de hecho y
de derecho en las que pueden permanecer las personas que intervienen durante un
conflicto armado. Por ejemplo, los funcionarios del Estado, desde lo determinado por
la Corte Constitucional, se encuentran en una situación distinta en la medida en que,
por ejemplo, los agentes de la Fuerza Pública tienen la función de ejercer el monopolio
legítimo de las armas, y son, por lo tanto, garantes de los derechos fundamentales;
mientras los integrantes del grupo armado al margen de la ley se hallaban, por
definición, al margen del régimen constitucional, de modo que carecían de estas
condiciones de nivel exigencia diferenciado.
La Sección mayoritaria amplió beneficios limitados constitucionalmente, a través del
cumplimiento de un requisito básico para el acceso y sostenimiento en el sistema: la
contribución con la verdad
Las exigencias que emergen de la definición constitucional de la Justicia transicional
39.
Los beneficios de la JEP tienen un marco de acción general: la Justicia
Transicional. Al determinar las características centrales de la JEP, la Corte
Constitucional advierte que aquella contiene un procedimiento especial, acorde con su
autonomía y las características propias de este régimen de Justicia Transicional.
Desde una perspectiva amplia, o noción omnicomprensiva, el tribunal constitucional
vincula la noción de la JT con procesos de profunda transformación social y política.
Ahora bien, con fundamento en las Sentencias C-370 de 2006 y C-674 de 2017, dicha
corte define la Justicia Transicional como una estrategia para la reconciliación, para
superar el conflicto armado, garantizar los derechos de las víctimas y fortalecer el Estado
de Derecho.
40.
Entonces, el modelo de JT en que constitucionalmente consiste la JEP, constituye
un conjunto de mecanismos y estrategias institucionales judiciales y no judiciales de
carácter especial, excepcional y transitorio, para el logro de la reconciliación y la paz,
garantizando los derechos de las víctimas del conflicto armado, especialmente frente a graves
violaciones a los derechos humanos e infracciones al DIH. Dicha aplicación de justicia
tiene lugar desde un enfoque de justicia restaurativa o reparadora, con medidas de
carácter individual y colectivo.
41.
Ello explica, que el tribunal constitucional reconozca como fines de la JT, los
siguientes: (a) solucionar las fuertes tensiones entre justicia y paz conforme a los
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imperativos jurídicos de satisfacción de derechos de las víctimas y la necesidad de
lograr el cese de hostilidades; (b) la terminación del conflicto armado, así como la
construcción de una paz estable y duradera; (c) “garantizar en el mayor nivel posible, los
derechos de las víctimas”, con garantías de no repetición; y la (d) la reincorporación civil
de los grupos guerrilleros desmovilizados.
42.
Por imperativo constitucional, y como es propio de un Estado Social de Derecho,
la JT debe relacionarse con los pilares constitucionales a través de mecanismos de
verdad, justicia y reparación, en tanto debe potenciar los fundamentos constitucionales
de paz, derechos humanos y acceso a la justicia. No de otra forma se entendería la JT
como una estrategia, entre otras, para fortalecer el Estado de Derecho. Así, lo sostuvo
en la Sentencia C-579 de 2012: “existe un pilar fundamental de la Constitución que consiste
en el compromiso del Estado social y democrático de derecho de respetar, proteger y
garantizar los derechos de la sociedad y de las víctimas. En virtud de este mandato, existe
la obligación de: (i) prevenir su vulneración; (ii) tutelarlos de manera efectiva; (iii) garantizar la
reparación y la verdad; y (iv) investigar, juzgar y en su caso sancionar las graves violaciones a
los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario” (negritas fuera del texto
original).
43.
De ahí que la jurisprudencia constitucional entienda que la JT no sustituye la
Constitución Política, sino que desarrolla el “pilar fundamental de los derechos humanos”,
destacándose la estrecha vinculación entre los derechos humanos y la democracia como
modelo de Estado, en particular en el contexto de un Estado Social de Derecho. Por eso
tiene el mayor de los sentidos fundar que la efectividad de los derechos se enlaza,
también dentro de la JT, con la justicia material y el debido proceso, como subraya de
antaño la Corte Constitucional: el debido proceso constituye esencia del Estado Social
de Derecho y límite del ejercicio del poder punitivo del Estado.68
44.
Trasladándonos al componente de Justicia del SIVJRNR, en virtud de estos
mandatos, el AFP y el AL 1 de 2017 crearon tratamientos especiales de justicia con el
propósito de contribuir al fin del conflicto, como ofrecimiento a los excombatientes, a
cambio de su cumplimiento con la satisfacción de los derechos de las víctimas y al
compromiso de no retomar las armas, persiguiendo los objetivos del SIVJRNR como
son (1) la de dotar de seguridad jurídica a los excombatientes que se sometan a la JEP
en el marco de sus competencias; (2) garantizando la satisfacción de los derechos de las
víctimas y de la sociedad a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición. Los
tratamientos especiales en el marco de los procesos de justicia transicional, en el caso
específico de los beneficios transicionales creados en el marco del SIVJRNR, no pueden
desentenderse del deber de contribuir con la materialización de los derechos a las
víctimas, como condición de acceso y mantenimiento en la JEP.
45.
En este sentido, la Sentencia C-080 de 2018 precisa que dentro de las condiciones
de acceso y permanencia en el sistema se encuentra el aporte para hacer efectivo el
derecho a la verdad del que son titulares las víctimas y la sociedad colombiana. Señala
que incluso que el incumplimiento de la condición de reconocimiento de verdad y
responsabilidad, entre otras, podría llegar a la exclusión de la persona del sistema.
Asimismo, como se desprende de la normativa constitucional y del DIDH, la verdad
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constituye un derecho fundamental, y reafirma la Corte en la Sentencia C-080 de 2018,
que es un derecho que se mantiene en situaciones de transición. Por tanto, los aportes a
la verdad se imponen como un deber y no como un mecanismo para acceder a
prerrogativas que, de paso, desconozcan lo establecido por el precedente constitucional
y lo desarrollado por el legislador.
Contradicciones de la postura vertida en el auto TP-SA 598 de 2020 y la Sentencia
interpretativa Senit 1 de 2019
46.
Se hace necesario señalar que con este desarrollo de la jurisprudencia se
habilitaría una intromisión en la autonomía de trabajo de la SDSJ. Recuérdese que, en
el fallo interpretativo se señala expresamente que, respecto de los comparecientes
obligatorios este organismo determinará, dentro de su autonomía, cuando es necesaria
la presentación del compromiso claro, concreto y programado (CCCP) el cual se
entiende contentivo del pactum vertatis. Esta consideración se hizo en virtud de que es
la Sala quien determina de forma independiente la manera en que pretende desarrollar
su trabajo para alcanzar los fines del sistema.
47.
La decisión que ahora emite la SA implica crear la carga a la SDSJ de validar el
CCCP presentado por quien está en condiciones como las del señor DUCUARA LÓPEZ,
en aras de materializar a su derecho a la libertad, desdibujaría lo dicho por la SA
respecto del ejercicio autónomo de la labor judicial predicado, pues en este evento el
impulso del proceso no recae en el juez transicional sino en el ciudadano que pretende
la prerrogativa liberatoria, alterando el devenir procesal.
La suspensión de los procesos de la Jurisdicción Penal Ordinaria y los deberes de
diligencia debida
48.
En el caso objeto de mi voto disidente, la SA ordenó a la SDSJ la suspensión
procesal dispuesta por la JPO.9 Dada tal circunstancia, cabe observar que para la Sala
mayoritaria, la concesión de beneficios provisionales por parte de la JEP, conllevaría la
garantía de que, los procesos adelantados en la JPO, independientemente del
compareciente -ya sea miembro de las FARC-EP o miembro de la Fuerza Pública-,
quedarían de hecho, suspendidos.
49.
Esta interpretación no se comparte por el despacho, teniendo en cuenta que se
inscribe en una línea decisoria de la Sala mayoritaria, según la cual, la figura de la
suspensión de los procesos opera como garantía para los miembros de la Fuerza
Pública, por tratarse a su juicio de un tratamiento equitativo que debe prodigárseles en
igualdad de condiciones que a los miembros de las extintas FARC-EP.
50.
El tratamiento a los comparecientes a la JEP, en los términos del Acto Legislativo
1 de 2017 y la Ley 1820 de 2016, debe ser equitativo, equilibrado, simultáneo y simétrico.
Tratándose de los miembros de la Fuerza Pública, el Acto Legislativo establece que,
como consecuencia del carácter inescindible de la JEP, el tratamiento especial de justicia
9

Auto TP-SA 607 de 2020, síntesis y párr. 1 y ss.
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que ella comporta será “simétrico en algunos aspectos, diferenciado en otros, pero siempre
equitativo, equilibrado y simultáneo”.
51.
Tales características del tratamiento ofrecido en la JEP no son triviales. Como lo
ha expuesto la Corte Constitucional al realizar el control de constitucionalidad sobre las
normas mencionadas, las exigencias de equidad, equilibrio, simultaneidad, simetría y
diferenciación responden a la necesidad de brindar garantías efectivas al AFP, en el
marco del Acto Legislativo 01 de 2017, lo que se considera como elemento esencial para
llegar a la no repetición.
52.
En ese sentido, esa Alta Corte sostuvo que para la “comprensión, interpretación y
aplicación” de las normas contenidas en la Ley 1820 de 2016, los “elementos de
razonabilidad de la diferencia de trato” son los siguientes: (i) la diferenciación, (ii) la
simetría, (iii) la equidad, (iv) el equilibrio, y (v) la simultaneidad. Estos elementos
“marcan la relación de analogía/especificidad entre los beneficios del grupo rebelde y los de los
agentes estatales”, respecto a los cuales la Corte reconoció que, se trata de dos grupos en
situaciones “parcialmente distintas” que ameritan “un trato distinto en algunos aspectos”,
pero que a la vez comparten la condición de participantes del conflicto, “así como la
condición de perpetradores de los hechos de guerra que serán conocidos por la JEP”.
53.
El carácter de diferenciación se deriva, como tuvo ocasión de precisarlo la Corte
Constitucional, de “la distinción entre el delito común y el político; y de la función de las
fuerzas armadas en la protección de los derechos constitucionales.” En relación con la simetría,
el tribunal constitucional ha afirmado que el tratamiento especial de justicia que
comporta la JEP, “prevé tratos simétricos entre los grandes participantes del conflicto, siempre
adecuándolos a la situación fáctica en que se desenvuelven sus acciones” .
54.
Como correlato al elemento de diferenciación, respecto al elemento de equidad
en el trato diferenciado, la Corte manifestó que “[l]os agentes del Estado que cometieron
delitos y especialmente crímenes internacionales durante el conflicto armado se encuentran en
una situación de hecho similar a los otros beneficiarios de la ley, exclusivamente, en lo que
atañe a la comisión de estas conductas; sin embargo, se encuentran en una situación
distinta en la medida en que los agentes de la Fuerza Pública tienen la función de ejercer
el monopolio legítimo de las armas, y son, por lo tanto, garantes de los derechos
fundamentales; mientras los integrantes del grupo armado al margen de la ley se hallaban, por
definición, al margen del régimen constitucional, de modo que carecían de estas condiciones
especiales” (negrilla fuera del texto).
55.
Desde tiempo atrás he venido sosteniendo la imposibilidad jurídica para aplicar
a los miembros de la fuerza pública las mismas consideraciones jurídicas que a los
miembros de las extintas FARC-EP, en cuanto hace a la suspensión de los procesos.
56.
Es así que he venido afirmando que la suspensión que puede operar en favor de
los integrantes de la fuerza pública, de acuerdo con el artículo 6 del Decreto 706 de 2017 lo
es respecto de las órdenes de captura, beneficio que se encuentra también regulado en
el proyecto de Ley Estatutaria de la Administración de Justicia de la JEP, en el cual se
faculta que dicha suspensión correrá a cargo de la autoridad judicial y de la Fiscalía,
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dependiendo del estadio procesal en que se encuentre el asunto y por supuesto, siempre
y cuando estas sean por conductas punibles cometidas por causa, con ocasión o en
relación directa o indirecta con el conflicto.
57.
También he reiterado que no empece el momento histórico en que se encuentra
la JEP, que la conducen a adoptar decisiones que se avengan a la necesidad de
seguridad jurídica y debido proceso, ello no obsta para que tal circunstancia se pueda
llegar a entender como un mecanismo para ampliar beneficios que definitivamente no
se encuentran consagrados en la ley. Tampoco para que se restrinja el acceso a los
mismos, incorporando exigencias adicionales.
58.
Igualmente he venido exponiendo la especial importancia de dicha cuestión,
dado que el avance de los procesos en todas sus etapas corresponde a la obligación del
Estado de garantizar el derecho al acceso de la administración de justicia en los casos
en que se han determinado como graves violaciones a los derechos humanos e
infracciones al Derecho Internacional Humanitario. En este sentido, la Corte
Constitucional reiteró lo siguiente al definir la constitucionalidad del proyecto de Ley
Estatutaria de la JEP:
Como se dijo, el derecho a la justicia tiene fundamento constitucional en diversas
disposiciones, tales como las que establecen que el Estado está fundado en el respeto de la
dignidad humana (art. 1), y que las autoridades están instituidas para garantizarla a partir
de la protección de los derechos humanos (art. 2), los cuales tienen primacía (art. 5). Por
tales razones cuando los derechos humanos son vulnerados, las víctimas tienen derecho
de acceder a la justicia (art. 229), con la finalidad de obtener igualmente la satisfacción
de derechos tales como los derechos a la verdad y la reparación, incluso en situaciones
de transición (art. transitorio 66 y Acto Legislativo 01 de 2017).
Al respecto, el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, que hace parte del bloque
de constitucionalidad (...), obliga a los Estados a garantizar el libre y pleno ejercicio de los
derechos humanos y las libertades reconocidas en los tratados internacionales a toda
persona que esté sujeta a su jurisdicción y sin discriminación alguna (...).
Como parte del deber de garantía, el derecho a la justicia incluye el derecho a un recurso
efectivo, a la protección judicial, y al acceso [a la administración de justicia], reconocidos
por el artículo 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el artículo 2.3. del
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el artículo 25 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos. (negrita fuera del texto).

59.
En el marco reseñado, he precisado de igual manera, que la imposibilidad de
una suspensión de manera genérica de dichos procedimientos, emerge precisamente
del contenido constitucional, como también del DIDH y del Derecho Internacional
Humanitario. Ello ha sido reiterado por la Corte Constitucional en la Sentencia C-080
de 2018, en un análisis que además permite concluir la veda que se impone a las
magistradas y magistrados de la JEP de ampliar los beneficios del sistema transicional
que constituye la JEP:
En concordancia con dichos parámetros internacionales de derechos humanos –que
hacen parte del bloque estricto de constitucionalidad–, el legislador y la jurisprudencia
constitucional han definido los hechos que no admiten excepciones a la obligación de
investigar, juzgar y sancionar y que, por consiguiente, no son amnistiables ni indultables,
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ni susceptibles de renuncia incondicionada a la persecución penal. Esos hechos son los
crímenes de lesa humanidad, el genocidio, los crímenes de guerra, así como otras graves
violaciones a los derechos humanos tales como la violencia sexual, el reclutamiento de
menores de edad, la tortura, las ejecuciones extrajudiciales, la desaparición forzada, el
desplazamiento forzado, la toma de rehenes y graves privaciones de la libertad y la tortura.
(negrilla fuera del texto).

60.
Es decir, la jurisprudencia constitucional ratifica mis previas observaciones en
relación con el deber del Estado colombiano de investigar de manera seria las
violaciones de derechos humanos de conformidad con el principio de diligencia debida;
darles el trámite de un debido proceso e imponer la sanción que corresponda al daño
producido y que esta es una obligación de los Estados, la cual emana de las normas del
DIDH. Proceder de manera contraria, comprometería la responsabilidad del Estado. En
esa línea, la jurisprudencia interamericana y ahora, la jurisprudencia constitucional en
el escenario de la JEP, previenen que la diligencia debida constituye un deber de los
Estados y un derecho de las víctimas.
61.
Asimismo, la Sentencia C-080 de 2018, reitera lo establecido en la sentencia C025 de 2018 que permite inferir que no procede la suspensión de los procesos en
relación con los integrantes de la Fuerza Pública, cuando el tribunal constitucional se
ocupa de establecer la existencia de una facultad oficiosa de la Unidad de Investigación
y Acusación (UIA) de la JEP. En ese contexto, la Corte Constitucional concluye que: (i)
“la competencia de la UIA se limita a los casos que, de conformidad con la ley, le sean remitidos”;
(ii) que dicha competencia no es idéntica a la facultad de acusación oficiosa de la Fiscalía
General de la Nación, pues el proceso adversarial en la JEP, es subsidiario y excepcional;
(iii) que la facultad de acusar de oficio sólo opera respecto de hechos que hagan parte
de casos seleccionados en relación con los cuales no haya existido reconocimiento de
responsabilidad.
62.
Pero además, la Corte señala que la justicia penal ordinaria tiene una tendencia
de mantenimiento. Ello emerge de su consideración de que la JEP tiene competencia
respecto de los hechos relacionados con el conflicto armado no internacional, pero que
esta no es exclusiva y de observar lo siguiente:
Lo anterior se refuerza con el hecho de que si la UIA pudiera investigar de oficio sin seguir
estas reglas que habilitan su competencia, quienes sean investigados por dicha Unidad
podrían llegar a enfrentar dos investigaciones paralelas, una por la UIA y otra por la
Fiscalía General de la Nación, en los casos en que la investigación no hubiere sido
trasladada a la JEP, de acuerdo con las normas que regulan la entrega de informes y la
asunción de competencia por la JEP.
Entendida de esta manera, la facultad de investigación “de oficio” de la Unidad de
Investigación y Acusación:
(i)
Garantiza el debido proceso de las personas investigadas en el entendido de que
pueden ejercer plenamente su defensa frente a la investigación que se surte en su contra
sin que sean sometidas a extender su defensa judicial a dos causas sobre la misma
conducta, adelantadas por dos entes acusadores diferentes, por un lado, la Fiscalía General
de la Nación y, por el otro, la Unidad de Investigación y Acusaciones.
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(ii) Es coherente con las condiciones normativas de transferencia de competencia entre la Fiscalía
General de la Nación y la JEP, previstas en el propio Proyecto de Ley Estatutaria conforme
al artículo 79, literal j), (...). Esta interpretación concuerda con la que se hizo en la Sentencia
C-025 de 2018 al estudiar el artículo 22 del Decreto Ley 277 de 2017 en relación con la
suspensión de los procesos “en los que se haya otorgado la libertad condicionada o
decidido el traslado a ZVTN, de que tratan la Ley 1820”, oportunidad en la cual la Corte
explicó que dicha suspensión debería ser entendida exclusivamente respecto de la
competencia de la Fiscalía General de la Nación para adoptar decisiones que impliquen
afectación de la libertad, la determinación de responsabilidades y la citación a práctica de
diligencias judiciales, pero que en lo demás, las investigaciones y los procesos han de
continuar, pues de lo contrario podrían anularse las facultades del ente investigador y
afectar el derecho a la justicia de las víctimas.
Por tanto, una interpretación armónica con el artículo 79, literal j) del Proyecto de Ley
bajo estudio, permite concluir que la Fiscalía continuará adelantando las
investigaciones relativas a los informes mencionados en el literal b) de ese precepto,
hasta el día en que la Sala de Reconocimiento anuncie públicamente que en tres meses
presentará al Tribunal para la Paz su resolución de conclusiones. Por consiguiente, la
facultad de la Unidad de investigar de oficio no se extiende a asuntos que no han sido
seleccionados, pues esto podría implicar que la persona responsable deba enfrentar dos
investigaciones a la vez.
(iii) Asegura una actuación armónica entre los distintos órganos y secciones que integran
la JEP, por cuanto el obrar de la Unidad de Investigación y Acusación debe concurrir a la
consecución de los objetivos de la Jurisdicción Especial de Paz y, en ese sentido, resulta
imperioso que las investigaciones de oficio que adelante versen sobre asuntos que han sido
previamente seleccionados por la Sala de Reconocimiento, la cual a su vez se encuentra
vinculada a los objetivos de dicha jurisdicción especial. (...) Lo anterior se refuerza con el
hecho de que la JEP debe procurar una colaboración armónica en el proceso de
administración de justicia, de modo que todo su andamiaje debe facilitar el trabajo del
SIVJRNR y no generar traumatismos que, en últimas, afectarán a las víctimas.
(iv)
Las competencias de la UIA, en todo caso, se desarrollarán de oficio ya que no están
supeditadas a solicitud de parte. Como se ha dicho, la competencia de la JEP se activa a
partir de los informes de las entidades públicas competentes, de organizaciones de
sociedad civil y de víctimas, remitidos a la Sala de Reconocimiento de Verdad y
Responsabilidad; así como por el reconocimiento de responsabilidad de los
perpetradores. La competencia de investigación de la UIA, en consecuencia, sólo se
activará por remisión de las Salas y Secciones de la Jurisdicción de los casos sobre los que
asumió competencia en virtud de los informes recibidos, de acuerdo con sus competencias.
(...)
El literal j define una regla procesal de traspaso de competencia de la jurisdicción ordinaria
a la JEP. De esta manera, la jurisdicción ordinaria continuará ejerciendo competencia
hasta que la SRV anuncie públicamente que en tres meses presentará al Tribunal para
la Paz su resolución de conclusiones. Esta regulación permite que no se suspendan las
investigaciones y procesos penales hasta tanto la SRV no se encuentre próxima a presentar
el informe, con el fin de evitar que se suspenda la labor de investigación de los delitos que
pasarán a competencia de la JEP. (Negrita y subrayado fuera del texto).

63.
En atención a todo lo anterior, se reitera la necesaria conclusión de que en este
tipo de eventos no hay lugar a la suspensión de procesos para los miembros de la Fuerza
Pública.
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Requisitos extralegales: pactum veritatis y formato F1, alcances dados a los mismos,
afectarían el derecho al debido proceso y sus correlativas garantías
64.
Reafirmando mi disenso, expresado con ocasión de la sentencia interpretativa de
la SA, Senit 110, en la decisión de cual en esta ocasión me aparto, se tendría, respecto a
la presentación del CCCP de contribuciones por parte de los comparecientes
obligatorios que, aun cuando no se constituye en un requisito para el otorgamiento de
beneficios transicionales ello no “obsta para que puedan exigir condiciones especiales
tendientes a armonizar los beneficios, derechos o prerrogativas propias del ordenamiento penal
ordinario al cumplimiento de los objetivos del SIVJRNR”11.
65.
Si es la SDSJ la que solicitará el compromiso a los comparecientes obligatorios
“conforme a los estándares internacionales de atención a las víctimas, dependerá de la
organización del trabajo judicial que ella adopte, y de los mecanismos de coordinación en los que
participe, entre otros supuestos, en los casos seleccionados o de selección imperativa.”12, no
debió la SA crear de forma concreta un criterio para solicitar el compromiso, que
respondiera a las alegaciones de cierta clase de comparecientes.
66.
No debería propiciarse un prejuzgamiento. Como acertadamente lo adviertieron
intervinientes en el trámite de la Senit 1, como el OACDH, el otorgamiento de los
beneficios y su permanencia dependenden de la contribución concreta al SVJRNR. Por
lo que no puede olvidarse que la presentación del compromiso, como parte del
cumplimiento del régimen de condicionalidad, debe entenderse como una obligación
del compareciente, la cual debe cumplir de forma cabal, so pena de perder los beneficios
transicionales que se han instituido a su favor. Como tal debe ser presentado de forma
completa y de buena fe, agotando integralmente todos aquellos aspectos en que pueda
contribuir con el restablecimiento de los derechos de las víctimas.
67.
Por esta razón, el cumplimiento de ese deber no puede conllevar una
recompensa adicional en razón a lo extensivo o generoso que pueda llegar a ser, pues
esa forma de incentivo no ha sido dispuesta por el legislador en la configuración del
modelo de JT que implica la JEP y puede convertirse un una especie de negociación en
que participe particularmente cada uno de los comparecientes, demandando beneficios
especiales conforme a la disposición que tenga de aportar al SVJRNR.
68.
La Sección mayoritaria, con la creación de esta forma de concesión de beneficios
de carácter excepcional, extraídos de una jurisdicción ajena, desatendió el llamado que
en su momento hicieran organizaciones de derechos humanos, en cuanto a que la
presentación exhaustiva del CCCP, resulta una obligación de todos los
comparecientes a la JEP, indistintamente de su grado de responsabilidad, pues todos
tienen a su cargo el deber de contribuir a la verdad. Aceptar situaciones especiales,
extraídas a partir de la eventual calidad de los aportes al sistema, desnaturaliza el
carácter imperativo que tiene para los comparecientes el suscribir el compromiso y

10

Tribunal para la Paz. Sección de Apelación. Sentencia Interpretativa Senit 1 de 2019.

11

Ibíd., párrafo 300.

12

Ibíd.
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materializarlo con acciones tendientes a restablecer los derechos de las víctimas, pues
entraña que para el sistema no todos los comparecientes son tratados de igual manera,
ni su aporte tiene la misma importancia.
69.
Como se refirió previamente, de acuerdo con la Sentencia C-070 de 2018, la
concesión de los beneficios liberatorios consagrados en favor de los integrantes de la
fuerza pública que hubiesen incurrido en los delitos señalados en el numeral 2 art. 52
de la Ley 1820 de 2016, están sujetos a que el compareciente haya cumplido al menos
cinco (5) años de privación efectiva de la libertad, de lo contrario procede a su favor el
beneficio de la PLUM.
70.
Para efectos de garantizar la concesión de un tratamiento simétrico en algunos
aspectos, diferenciado en otros, pero siempre equitativo, equilibrado, y simultáneo se
emitió el Decreto Ley 706 de 2018 en uso de las facultades extraordinarias otorgadas al
Presidente de la República por el Acto Legislativo 1 de 2017. Dentro de las disposiciones
adoptadas con ese objetivo, se estableció la suspensión de las órdenes de captura y la
revocatoria o sustitución de las medidas de aseguramiento, previendo que en la JPO
existieran decisiones pendientes por ejecutar que ordenaran la privación efectiva de la
libertad de miembros de la fuerza pública.
71.
Así, las medidas consagradas en el Decreto 706 de 2018 las llamadas a
constituirse en instrumento para evitar la situación discriminatoria que planteó la
Sección Mayoritaria en la Senit, si se interpreta literalmente el texto del segundo inciso
del artículo 51 de la Ley 1820 de 2016. Este carácter instrumental es el que le ha
reconocido la Corte Constitucional al Decreto, el cual se ha declarado ajustado a la
Constitución en tanto se entienda que sus medidas se encuentran atadas al
cumplimiento de los requisitos establecidos para la concesión de beneficios libertatorios
provisionales.
72.
En ese orden de ideas, tales beneficios efectivamente pueden ser otorgados a los
miembros de la fuerza pública que pese a estar en libertad, les haya sido impuesta una
medida restrictiva de la libertad o tengan una orden de captura vigente, siempre y
cuando se cumplan los requisitos previstos para este beneficio en el referido artículo 52
de la Ley 1820 de 2016, pudiendo utilizar, para efectos de materializar la libertad, los
mecanismos de suspensión de órdenes de captura y revocatoria de la medida de
aseguramiento. Sin embargo, no puede concebirse que se cambie el contenido legal y a
partir de allí todo miembro de la fuerza pública a quien se le haya impuesto una orden
de captura u otra orden de restricción, por hechos conexos al CANI, necesariamente
reciba el beneficio liberatorio provisional, como ya lo anunciaba la mayoría en la Senit
1 cuando señaló: “La privación de libertad, en el contexto de la legislación sobre beneficios
provisionales, no se limita a la materialización de una medida de aseguramiento o ejecución de
una pena. Se debe distinguir entre la afectación jurídica de la libertad, situación que se verifica
en virtud de la simple imposición de una de estas medidas o sanciones, de su materialización
efectiva, lo cual ya presupone una aprehensión física del individuo-”13 (negrilla fuera del texto
original).

13

Tribunal para la Paz. Sección de Apelación. Sentencia Interpretativa Senit 1 de 2019, párrafo 50.
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73.
El procedimiento lógico en acatamiento a la Constitución y la Ley es que quien
no cumpla el requisito de los cinco (5) años de privación efectiva de la libertad y posea
en su contra una orden de captura para hacer efectiva una medida de aseguramiento o
una pena en cualquiera de las condiciones establecidas en el numeral 2 del artículo 52
de la Ley 1820 de 2016, debe ser puesto a disposición de esta Jurisdicción, puntualmente
de la SDSJ, la cual resolverá, conforme a los requisitos dispuestos para ello, la concesión
de la PLUM.
74.
Bajo una interpretación distinta, no sólo se derogaría de facto la ley, sino que
además, la PLUM terminaría constituyendo un instituto vacío, o lo que es peor,
únicamente aplicable a los miembros de la fuerza pública que se encontraban privados
de la libertad antes de la entrada en vigor de la Ley 1820 de 2016 y que fueran
investigados por los delitos que aparecen consagrados en el inciso 2 del artículo 57 de
ese cuerpo normativo, lo que conllevaría un trato desigual injustificado, pues se verían
en una mejor situación quienes se encontraban prófugos al momento de la entrada en
vigor de la Ley 1820 de 2016. Lo que correspondería es una articulación de la sustitución
de la orden de captura consagrada en el artículo 7 del Decreto 706 de 2018 con la PLUM,
garantizando la aplicación de los lineamientos establecidos por el legislador.
75.
En lo atinente al formato F1, en el auto objeto de mi inconformidad, en los
párrafos 3914 y 4015, le da toda la importancia a dicho formato creado por la SA
mayoritaria, y del cual, he tenido oportunidad de referirme anteriormente, pues este es
el reflejo de determinaciones adoptadas por la Sección mayoritaria que, como lo
manifesté en su momento, desconocieron que la Jurisdicción debe tomar en
consideración el principio de centralidad de las víctimas y la autonomía judicial. En el
marco de la aludida sentencia interpretativa, la sección mayoritaria desarrolló la
exigencia del compromiso, claro, concreto y programado a los comparecientes. En lo
que se refiere a la oportunidad de las facultades de evaluación, el curso procesal y los
criterios de verificación del compromiso que los solicitantes presenten a la SDSJ, más
allá del debate sobre el carácter procesal de la actuación, se reafirma el respaldo dado
14

Ahora bien, la SDSJ debe tener presente que sobre DUCUARA LÓPEZ pesa una condena de primera instancia,
pendiente de ejecutoria. Por esta razón, el F1 y el eventual plan de aportes deben contener un aporte a la verdad,
pero solo si se dan las condiciones fijadas en la Constitución Política, la ley y la jurisprudencia debería incluir
contribuciones específicas a la reparación de las víctimas, a la justicia y a la no repetición. En ausencia de un
pronunciamiento de segunda instancia acerca de la responsabilidad penal del solicitante por el caso 2, la JEP no puede
asumir, de entrada, que haya una obligación de remediar un daño, a menos de que él así lo reconozca –en el F1 o
después– o de que el juez transicional lo descubra.
15En

conclusión, la SDSJ deberá evaluar nuevamente la solicitud de LTCA presentada por DUCUARA LÓPEZ y, a
la luz de las consideraciones expresadas, exigir el diligenciamiento del F1, detallando las preguntas específicas que,
conforme a su caso, debe abordar, y adelantar la contrastación de este con el fin de establecer si resulta
suficientemente detallado y si sus aportes de verdad están justificados y razonablemente respaldados. Ahora bien,
como el solicitante continúa privado de la libertad por su responsabilidad en hechos que no son de competencia de
la JEP, la eventual decisión de la SDSJ de concederle la LTCA, luego de verificados los presupuestos indicados,
únicamente se hará efectiva cuando cumpla la condena impuesta por esos hechos o antes si está habilitado para ello
por la ley.
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por este despacho al criterio según el cual el compromiso con la verdad debe implicar,
“superar el umbral de lo ya esclarecido en la justicia ordinaria” , y ser apto para aportar a
establecer la verdad sobre el panorama general de las violaciones a derechos humanos
y al DIH, especialmente a develar las estructuras y a garantizar la no repetición.
76.
El formato F1, creado en la sentencia interpretativa SENIT 1 de 2019 16, y
ratificado en esta providencia, reafirmo introduce que se trata de un nuevo ejercicio
que se impone a las víctimas en la JEP, respecto del que se dice haber sido construido
en desarrollo de las funciones de la SA de “colmar vacíos y unificar criterios de aplicación
del derecho”. Ha sostenido la SA mayoritaria, además, que dicha ficha busca “proponer
una aplicación homogénea de los principios que justifican la transición” (negrita fuera del
texto original). Se establecen directrices específicas acerca de los campos que deben ser
cubiertos en el instrumento a emplear para la acreditación de las víctimas ante la JEP 17
y se señalan los aspectos que debe comprender el “aporte a la verdad plena” de los sujetos
procesales a la JEP18. Lo anterior, bajo el argumento de que las sentencias interpretativas
“deben elaborar bases doctrinarias que generen un entendimiento común y temprano del derecho
positivo transicional, así como elementos orgánicos y organizativos que fundamenten las
prácticas competenciales que en cada momento resulten indispensables a cada dependencia y
a su actuación coordinada (…) deben, en consecuencia, ofrecer directrices prácticas,
operativas y útiles”19. (negrilla fuera del texto original).
77.
El inciso 6 del artículo 13 transitorio del AL1 de 2017 es claro es establecer que la
Jurisdicción no está autorizada para dictar normas de procedimiento unilateralmente.
Esta prohibición constituye un desarrollo lógico del art. 150 de la CP que reserva al
Congreso de la República la libertad de configuración normativa para el diseño de “los
distintos procesos, actuaciones e instrumentos orientados a la defensa del derecho sustancial o
procesal”. De ahí que el Congreso tiene la reserva de diseñar formalidades,
competencias, sistema de publicidad, mecanismos de vinculación al proceso, medios de
convicción, recursos, deberes obligaciones y cargas procesales Advierte la Corte: “esta
función le otorga al legislativo la posibilidad de privilegiar determinados modelos de
procedimiento o incluso de prescindir de etapas o recursos en algunos de ellos”.
78.
Entonces, proferir normas de procedimiento es una función reservada al
legislador, donde la JEP puede tener solamente una iniciativa legislativa. Se trata de
una expresión de los aludidos frenos y contrapesos entre poderes en el Estado. Además,
de acuerdo con la misma norma el procedimiento de la JEP, debe atender diferentes
principios, entre ellos, la centralidad de las víctimas y el debido proceso (parágrafo),
como se resaltó en la Sentencia C-674 de 2017: “resulta indispensable que la nueva
institucionalidad preserve las salvaguardias básicas inherentes a los principios de separación de
poderes e independencia judicial, y en particular, los controles interorgánicos que materializan
el sistema de frenos y contrapesos al poder, los mecanismos de colaboración y articulación entre

16

Senit 1 de 2019, párr. 218 a 219.

17

Senit 1 de 2019, párr. 133 1 140.

18

Senit 1 de 2019, párr. 218.

19

Senit 1 de 2017, párr. 17.
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las agencias estatales, la autonomía de los órganos del Estado, y la delimitación y acotación de
las competencias de los actores políticos”.
79.
En ese marco de inclusión de reglas procedimiento y de requisitos extralegales,
estimo que la estandarización de instrumento de captura de la información, a través del
formato F1, constituye además una limitación excesiva, y a ese punto sí, un excesivo
procedimentalismo que puede debilitar la voz de las víctimas. La misma Senit refiere
que busca una “aplicación homogénea de los principios que justifican la transición”20. Así, el
unanimismo y uniformismo en la Jurisdicción, se presenta en la Senit 1 como algo
deseable, dejando de lado, el pluralismo al interior de la administración de justicia, el
cual considero debe tener lugar y es parte de la definición misma del Estado Social y
Democrático de Derecho con mayor razón en un marco de justicia transicional.
80.
No niego la importancia de buscar fórmulas para racionalizar el ejercicio de la
función, pero la función jurisdiccional tiene características muy particulares que como
la de la independencia, autonomía e imparcialidad, existen como vehículos para
materializar principios que hacen que el sistema político definido en la Constitución no
sea alterado. La JEP como administradora de justicia transicional, debe ser un espacio
en el que la construcción colegiada dentro de las diferentes instancias que la conforman,
de la interpretación de los principios constitucionales incluidos los de la justicia
transicional, debe garantizar tal pluralismo. Los formatos pueden ser herramientas
útiles, pero no “camisas de fuerza”, la posibilidad de modificación debe quedar abierta y
debería retroalimentarse de las observaciones de organizaciones de víctimas,
dotándolas de los apoyos que sean necesarios para que efectivamente ellas puedan
asumir dicha carga; lo contrario constituiría paradójicamente una barrera y no un
puente hacia la efectividad de sus derechos.
81.
Sumado a lo antes señalado, reitero en esta oportunidad que la Senit 1 no advirtió
el riesgo de prejuzgamiento en el que podría incurrir la SDSJ al asumir la evaluación
del compromiso previo, concreto programado y claro, sobre la base de un ejercicio de
diferenciación entre casos que dicha Sala considere prima facie ofrecen duda sobre la
selección y casos en que considere prima facie, que la selección es obligatoria. Un
prejuzgamiento que, con menores garantías para sujetos procesales y para
intervinientes, invade las competencias funcionales, en este caso, de la SRVR21. Vale

20

Así fue indicado en la Senit 1 de 2019, párr. 217 a 218.

21 En especial, ver párrs. 200 y 203 de la Senit 1 de 2019, que el auto objeto de esta salvamento, reitera,

sobre “medidas
cautelares anticipativas” y competencia de la SDSJ para “pedir y evaluar en diferentes estadios el programa de los
involucrados como posibles máximos responsables en los delitos graves y representativos” y la alusión a la posibilidad de
acuerdos que tocarían materias procesales, hechos entre las Salas. Ver también: párr. 187 en el que se describe la
actuación promovida por la Senit, en clave de: “reforzar la empresa institucional sobre los asuntos seleccionados (...), que
la SDSJ ejecute tareas que avancen hacia los objetivos de los procesos de atribución de responsabilidades sancionatorias de la JEP
(...)”. En el párr. 188 se alude a la “ejecución temprana de los actos preparatorios de la justicia futura” y “proyectar desde
ahora la forma de administrar justicia para los asuntos que habrán de ser seleccionados, aunque aún no se encuentren en las
órdenes de priorización de la SRVR” (subrayas fuera del texto). Ya en los párrs. 190 y 191, la SA mayoritaria se pregunta:
“por qué no habría de serlo [constitucional] que algunas células de la JEP, mientras ejercen sus funciones y sin desconocer las
de las demás, anticipen parte del trabajo que les corresponde a otras, siempre que lo hagan coordinadamente con éstas, y dentro
del marco jurídico?” para responder que la colaboración armónica y la articulación interorgánica, facultarían que vía
jurisprudencial se adopten reglas sobre los procesos al interior de la JEP”.
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mencionar que la Senit deja abierta la posibilidad que con el mismo argumento en el
futuro se puedan tomar decisiones sobre “movimientos” de funciones de otras Salas y
Secciones22.
82.
En el auto respecto del cual salvo mi voto, se reafirma lo indicado por la Senit 1,
donde se planteó que a pesar del respeto debido a la división de funciones entre la SDSJ,
la SAI y SRVR, y las Secciones del Tribunal para la Paz, (fundado en los arts. 29 y 113
CP y el Art. trans 7 AL01/17), dicho “estándar” operaría “sin perjuicio de eventuales
mecanismos circunstanciales o convencionales de articulación” y en dichos términos
determina que “la SDSJ y la SAI deben hacer avanzar el régimen de condicionalidad en
cualquiera de sus dimensiones, incluida la proactiva, también en los casos de presuntos máximos
responsables de crímenes graves y representativos o, en otras palabras, de obligatoria selección,
que aún no han sido sustanciados o no están en la etapa de versión voluntaria”23. En
consonancia con esto, sobre la evaluación del CCCP, en la Senit, la Sección mayoritaria
agrega que “la concepción del proceso que deben continuar los programas de aportes debe ser lo
suficientemente adaptativa para que pueda ofrecer posibilidades reales de restauración en
situaciones de interacción muy diversas”24 (subrayas fuera del texto).
83.
Así, de acuerdo con lo definido en la mentada sentencia interpretativa, retomada
en esta oportunidad en el auto objeto de mi salvamento, se trata de decisiones para
aprovechar oportunidades (por ejemplo las solicitudes de acceso, las de libertad
condicionada, libertad, transitoria condicionada y anticipada, sustitución o revocatoria
de medidas de aseguramiento, privación de libertad en unidad militar, y de suspensión
de órdenes de captura) para obtener información útil a los procesos de atribución de
responsabilidades, que “simultánea o sucesivamente se adelanten en otros estadios de la
transición”25, lo cual refleja la fragilidad si no el desvanecimiento del principio de non
bis in idem, a través de un diseño procesal que se está erigiendo vía jurisprudencial.
También, se alude a una oportunidad para el esclarecimiento de la verdad y la
anticipación de la reparación. Los efectos de este diseño de la Sección mayoritaria,
evidencian mayores riesgos para el derecho al debido proceso si se considera la
doctrina, también de la mayoría, respecto a las intensidades de análisis por parte de los
jueces de la JEP, dependiendo del momento procesal de que se trate, pues de acuerdo a
dicha doctrina, en los casos de solicitudes de acceso a la JEP, el nivel de análisis es bajo,
lo que conduciría a que a pesar de un análisis de tales características, las Salas estarían
autorizadas a avanzar en la adopción de decisiones con seria potencialidad de afectar
los derechos de la víctimas, los comparecientes; incluso de la sociedad colombiana en
términos de verdad y garantías de no repetición26.
La necesidad de materializar la centralidad de las víctimas con la garantía de su
participación

22

Como se anota en el párrafo 191 de la Senit 1 de 2019, sentencia que se retoma en el auto, respecto del cual salvo
el voto, se reseña.
23

Así se indicó en el párrafo 198 de la Senit 1 de 2019, retomada en el auto objeto de mi salvamento.

24

De acuerdo con lo establecido en la Senit 1 de 2019, párr. 213.

25

Como lo refirió la sección mayoritaria en el párrafo 189 de la Senit 1 de 2019.

26

Considerando lo definido por la sección mayoritaria en la Senit 1, párr. 189 a 195.
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La perentoriedad del proceso dialógico previo a determinar beneficios provisionales y su relación
con los procesos de selección y priorización
84.
Aunque como lo manifesté con ocasión de mi salvamento de voto a la Senit 1 de
2019, coincido con la mayoría de la sección, dado que ella estableció el compromiso
claro concreto y programado, en que la presentación de dicho compromiso, como
requisito para el otorgamiento de beneficios provisionales, procede únicamente para
comparecientes voluntarios, mientras que a los comparecientes obligatorios, aun
cuando les sea exigible un compromiso de las mismas características, este no es
requisito para conceder beneficios provisionales. Sin embargo, es necesario dejar en
claro que la concesión de esos beneficios a comparecientes voluntarios está sujeta a que
se lleve a cabo el proceso dialógico que la Senit 1 abordó en su apartado número 4,
según el cual se contaría con la participación del Ministerio Público y las víctimas,
conforme a los criterios establecidos por la Corte Constitucional.27
Determinación de las víctimas llamadas a participar del proceso dialógico respecto del
compromiso claro, concreto y programado.
85.
Sin embargo, insisto en esta oportunidad, con ocasión del auto respecto del cual
salvo el voto, en que tal y como lo planté al distanciarme de la Senit 1, en que un asunto
que estimo problemático es el ejercicio dialógico que debe adelantarse con las víctimas
en delitos cuyo titular del bien jurídico es el Estado. Era necesario que se tenga presente
que, al momento de solicitar, concertar y evaluar el CCCP, se debe tener en cuenta que,
si bien un tipo penal puede ubicarse sistemáticamente dentro del Código Penal en un
capítulo particular, esto no quiere decir que la víctima sea exclusivamente el titular de
ese bien jurídico, ni que en todo procedimiento en relación con beneficios provisionales
al interior de la JEP puedan determinarse víctimas.
86.
De forma recurrente y progresiva, con fundamento en el DIDH, la Corte
Constitucional ha reconocido que el concepto de víctima y sus derechos debe ser
evaluado de forma amplia, razón por la cual se ha recogido dentro del proceso penal
que no solamente corresponde a la persona afectada la posibilidad de acceder a la
eventual condena en perjuicios, sino que además deben garantizarse los derechos a la
verdad, la justicia y la reparación integral a través de un procedimiento que facilite su
participación. A propósito de la manera en que debe interpretarse la participación de
las víctimas, el tribunal constitucional decanta las siguientes reglas28:
(i) Concepción amplia de los derechos de las víctimas: Los derechos de las víctimas y
perjudicados por un hecho punible gozan de una concepción amplia, no restringida
exclusivamente a una reparación económica, sino que incluye garantías como los
derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación integral de los daños sufridos. Esta
protección está fundada en sus derechos a ser tratadas con dignidad, a participar en
las decisiones que las afecten y a obtener la tutela judicial efectiva del goce real de sus

27

Corte Constitucional, Sentencia C-080 de 2018 pág. 239. MP. Antonio José Lizarazo Ocampo.

28

Corte Constitucional, Sentencias C-202 de 2002; C-516 de 2007 y C-651 de 2011.
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derechos. La tendencia universal a esta protección ampliada comprende actuaciones
relativas al interés en el esclarecimiento de los hechos en aras de la verdad, como al
interés en el derecho a que la víctima sea escuchada cuando se negocie la condena o se
delibere sobre una medida de libertad.
(ii) Deberes correlativos de las autoridades públicas: El reconocimiento de estos derechos
impone correspondientes deberes a las autoridades públicas quienes deben orientar
sus acciones hacia el restablecimiento integral de sus derechos cuando han sido
vulnerados por un hecho punible.
(iii) Interdependencia y autonomía de las garantías que integran los derechos de las víctimas:
Las garantías de verdad, justicia y reparación son interdependientes pero autónomas
por cuanto “Aun cuando tradicionalmente la garantía de estos tres derechos le interesan a la
parte civil, es posible que en ciertos casos, ésta sólo esté interesada en el establecimiento de la
verdad o el logro de la justicia, y deje de lado la obtención de una indemnización”29.
(iv) La condición de víctima: Para acreditar la condición de víctima se requiere que haya
un daño real, concreto, y específico cualquiera que sea la naturaleza de éste, que
legitime la participación de la víctima o de los perjudicados en el proceso penal para
buscar la verdad y la justicia, el cual ha de ser apreciado por las autoridades judiciales
en cada caso. Reconocida la calidad de víctima, o en general que la persona ha sufrido
un daño real, concreto y específico, cualquiera sea la naturaleza de éste, está legitimado
para constituirse en el proceso, y puede orientar su pretensión a obtener
exclusivamente la realización de la justicia, y la búsqueda de la verdad, dejando de
lado cualquier objetivo patrimonial.

87.
Partiendo de estas reglas, debe ser cuidadosa la JEP en sus providencias, al
momento de determinar quienes son los posibles afectados de una conducta punible,
no pudiéndose restringir al análisis de la descripción típica y su ubicación en el Código
Penal. Así, por ejemplo, delitos que involucren bienes jurídicos como la seguridad o la
salud pública, el medio ambiente o el orden económico social, dado su carácter
pluriofensivo, pueden afectar intereses de personas o colectivos determinados o
determinables30, los cuales, reciben un daño real, concreto, y específico producido por
la conducta punible, tienen derecho a acudir al proceso dialógico que permita evaluar
la aptitud, avance y satisfacción del compromiso.
88.
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.

29

CC, Sentencia C-202/02.

30

Como ejemplo, pueden mencionarse delitos como: amenazas, concierto para delinquir, terrorismo, pánico,
incendio, contaminación de aguas, estímulo al uso ilícito, contaminación ambiental, entre otros.
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89.
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 judicial; (b) dicha complementación
requiere la garantía de derechos, entendiendo que la edificación de la verdad constituye
un derecho de las víctimas, de la sociedad 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 histórica, verdaderas garantías de no
repetición.
90.
Dentro de los procedimientos en la JPO, caben por ejemplo, fórmulas de
terminación abreviada fruto de preacuerdos. Así, en algunos casos se suprimen
hipótesis delictivas imputadas, y tienen lugar rebajas de pena por aceptación de
responsabilidad, incluso sacrificando algunos componentes de verdad. Resulta
evidente que pueden existir omisiones potencialmente estructurales en la justicia
restaurativa al determinar, 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 a
la tipicidad. Otros asuntos relacionados con la comisión de la conducta delictiva, de
relevancia en el contexto transicional, pueden no serlo en el marco de procesos como
los descritos. Pero la situación no se reduce solo a los casos con fallos tras la aplicación
de mecanismos de justicia premial. En aquellos casos en los cuales la investigación está
en curso, ya sea bajo la Ley 600 de 2000 o la Ley 906 de 2004, la JPO está orientada por
la garantía de presunción de inocencia, como parte del debido proceso, la cual sólo cede
ante una sentencia en firme. La JEP no debería obviar tales circunstancias al momento
de analizar piezas procesales, de dichas fuentes.
91.
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 piezas de cualquiera
de las etapas del proceso penal, confrontándolas con otra información recabada por la
misma JEP, con fundamento en las facultades de 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.
92.
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 conflicto armado no internacional, obligan a los diversos
órganos de la JEP 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, la aseveración según la cual una persona que solicite someterse ante la
JEP, está determinada si está condenada a reconocer responsabilidad y si no está
condenada a contar con elementos de verdad proporcionalmente significativos a la
etapa procesal en la que se encuentre su caso en la JPO, no se corresponde ni con el
carácter de los procedimientos penales ante la JPO, ni con la garantía de presunción de
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inocencia. Incluso la aseveración de que una persona fue partícipe o no del conflicto
armado no internacional en cualquiera de las modalidades previstas constitucional y
legalmente como de competencia de esta Jurisdicción, requiere de evidencia que la
respalde o descarte. Eso es lo mínimo que precisa la construcción de una verdad
histórica y no artificial como la que a mi juicio se constituye bajo la égida del principio
creado por la SA mayoritaria: estricta temporalidad.
93.
Respecto de la garantía de la presunción de inocencia como componente
fundamental del debido proceso y materialización de la vigencia del Estado Social de
Derecho, la Corte Constitucional ha encontrado que cuenta al menos con tres fases
estructurales en favor de todas las personas a saber:
[U]n aspecto que hace referencia al modo como se establece la responsabilidad penal y,
más concretamente, a la forma como opera la carga de la prueba. No es el acusado quien
debe probar su inocencia, pues él se presume inocente hasta tanto el Estado no pruebe
lo contrario, a saber, que es culpable.
Otro aspecto tiene que ver con la imputación de la responsabilidad penal o de
participación en hechos delictivos a un individuo que no ha sido juzgado. Es factible que
a una persona o a varias se les achaque el haber participado en la comisión de un delito.
Ese solo hecho, sin embargo, no significa que con la acusación la persona o personas
puedan ser tenidas por culpables. Sólo podrán serlo en el momento en que su
responsabilidad haya sido debidamente comprobada por medio de un juicio justo.
El tercer aspecto y quizá el más delicado y contradictorio hace relación al tratamiento de
personas que están siendo investigadas por un delito y como consecuencia de ello se les
ha dictado medida de aseguramiento bien con beneficio de libertad provisional o bien sin
beneficio de libertad provisional. Aquí es preciso señalar que en cualquiera de estos dos
eventos no se está imponiendo una sanción, pues no existe aún convicción sobre la
responsabilidad penal del sujeto indagado 31. (negritas fuera del texto original)

94.
En cuanto al primero de estos componentes, la argumentación de la SA pasa por
alto otra característica de los trámites en la JPO adelantados bajo el rito de la Ley 906, y
es que en la etapa de investigación se está ante simples elementos materiales
probatorios que carecen de controversia ejercida por la defensa, por lo cual derivar
consecuencias jurídicas como las pretendidas en la providencia respecto de la cual
disiento, resulta a todas luces contradictorio con la aludida presunción de inocencia 32.

31

Corte Constitucional, Sentencia T-827 de 2005. MP. Humberto Sierra Porto. Consideración 6. Decisión reiterada
entre otras, en sentencia T-395 de 2010, MP. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
32

Para ilustrar el punto, cabe mencionar por ejemplo que los informes que entrega la policía judicial a la Fiscalía
dentro de su labor investigativa, constituyen instrumentos llamados a encauzar la labor que se pretende desarrollar,
siendo ellos fundamentales para la construcción y, sobretodo, para el desarrollo del programa metodológico que
orienta la actividad de esclarecimiento de los hechos. Sin embargo, la jurisprudencia ha sido enfática en señalar que,
bajo ninguna circunstancia, pueden ser tenidos en cuenta como prueba documental dentro del proceso ni
fundamentar ningún tipo de responsabilidad. Para el efecto de acreditar el contenido de los informes, deberá ser el
funcionario de policía judicial quien acuda ante el juez para darle a conocer las labores que desarrolló y los hechos
que pudo verificar durante ese ejercicio. Solamente de esta manera es posible que se ejerza contradicción del dicho
del funcionario y así pueda constituirse en prueba testimonial. Esta es la razón por la cual el uso de este tipo de
documentos solamente puedan ser usados para efectos de refrescar memoria del testigo o impugnar su credibilidad.
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, AP 1066-2017 (Rad 45581) 22 de febrero de 2017. MP. Patricia
Salazar Cuéllar.Valga agregar que, Implicar que en una fase del proceso en la que por ejemplo los elementos son los
contenidos en tales informes, cuando estos carecen de controversia o han sido proscritos para ser considerados como
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95.
La Jurisdicción Especial no debería, como se ha dicho ya, con miras a una verdad
restaurativa y en función del debido proceso, dar valor a un acto unilateral de
investigación, desarrollado bajo las lógicas de un sistema adversarial en el que la
Fiscalía General de la Nación cumple con su deber constitucional de buscar y recaudar
aquellos elementos probatorios que puedan servir de cargo en contra del procesado.
96.
Aún más, si bien podría intuir que las actuaciones de una entidad pública como
la Fiscalía General de la Nación gozan de una presunción de legalidad, la dinámica del
sistema procesal introducido por la Ley 906 de 2004 implica que no pueda predicarse
de la actuación del ente acusador un contenido de imparcialidad, que está pensado sea
impreso por la actuación del juez de conocimiento.
97.
En cualquier caso no debe olvidarse que el principio de imparcialidad, como
componente del debido proceso, incorpora la garantía de que no pueden confluir aquel
que instruye y quien juzga, precisamente porque a lo largo de los años de tradición
jurídica occidental se ha evidenciado que el órgano instructor, por el ejercicio de su
labor, tiende a parcializarse a favor de los supuestos de hecho que se traza como líneas
de investigación. Por esta razón, aquella “probabilidad de verdad” que se expone como
fundamento de la acusación, no corresponde precisamente a un juicio neutro, sino al
contrario es lo que el instructor considera, fundamenta la hipótesis que habrá de
defender ante los jueces y magistrados. Este es un motivo adicional por el cual la JEP
no puede acoger de una manera llana las conclusiones de la Fiscalía, sino que debe
propender por una construcción de verdad que pretende alcanzar otros intereses.

98.
Finalmente, semejante argumentación de la Sección de Apelación mayoritaria
desconocería, por ejemplo, la función judicial de revisión establecida para una de las
Secciones del Tribunal para la Paz, y permitiría arribar a la escandalosa conclusión de
que los casos donde se alegue la realización de procesamientos arbitrarios deberán ser
despachados negativamente en la Jurisdicción Especial para la Paz.

99.
Por la vía de la interpretación de la Sección mayoritaria se estarían generando
escenarios de menor protección para los solicitantes, a quienes de facto se les desconoce
la garantía a ser tenidos como inocentes durante la actuación y que sea un juez de la
república quien, dentro de las reglas de la sana crítica y las garantías procesales, defina
sobre su participación en los hechos acusados y el grado de responsabilidad que pueda
dar lugar a un reproche penal.

prueba, también afecta el derecho de aquellas personas cuya responsabilidad no debería ser ventilada al interior de
la decisión. Ver un mayor desarrollo de este punto en Salvamento de Voto de la Magistrada Sandra Gamboa Rubiano
al Auto TP-SA 48 de 2018.
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Así, en los términos expuestos, de manera respetuosa, salvo mi voto.
Con toda consideración,

[Documento suscrito con firma escaneada]

SANDRA GAMBOA RUBIANO
Magistrada
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SALVAMENTO DE VOTO DE LA MAGISTRADA SANDRA GAMBOA
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Bogotá D.C., 12 de noviembre de 2020

Expediente: 90024415720180000001
Solicitante: Carlos Julián SÁNCHEZ PALOMAR

Con el respeto acostumbrado por las decisiones mayoritarias de la Sección de Apelación
(SA), en esta ocasión dejo consignados los argumentos por los que no puedo acompañar
la decisión adoptada mediante el Auto TP-SA 617 del 15 de octubre de 2020.

RESUMEN
Mi distanciamiento de la decisión adoptada por la Sección mayoritaria se centra
en cuestiones de vital importancia para adelantar procedimientos al interior de
la JEP, respetuosos de las garantías del proceso y, en consecuencia, justos: (i) la
necesaria observancia de determinados requisitos para la procedencia de la
acumulación de procesos adelantados para la concesión de beneficios solicitados
por los comparecientes en la JEP y (ii) las condiciones necesarias para que los
profesionales que ejercen la Defensa Técnica en la jurisdicción especial puedan
desempeñar su labor sin que se vean sometidos a ningún tipo de restricciones,
influencias, presiones o injerencias indebidas.
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La necesidad de acumulación integral de procesos a fin de resolver los beneficios
solicitados por los comparecientes ante la JEP.
1.

El derecho fundamental al debido proceso reconocido en la Constitución Política

guarda estricta relación con el principio de dignidad humana, el cual adquiere su plena
eficacia de conformidad con los procedimientos y garantías establecidos en el derecho
aplicable. Los procedimientos penales se encuentran especialmente guiados por el
respeto de la dignidad, los derechos y garantías de las personas procesadas. “[Y] para
lograrlo, se imponen restricciones en las fases procesales asegurando su eficacia, para que de esa
manera ninguno de los partícipes sea instrumentalizado por la acción estatal”1
2.

En ese sentido, el derecho al debido proceso emerge como un mecanismo

efectivo de protección de los derechos fundamentales de aquellos cuyos derechos u
obligaciones están bajo consideración judicial. La Corte Constitucional ha puntualizado
que, a través de este, se busca la protección de un individuo que se encuentra sometido
a los rigores, entre otros, de un procesamiento penal o administrativo. Y de manera
general, es el resultado de una regulación de carácter jurídico a través de la cual se
adelanta la protección de los derechos de las personas para que los diligenciamientos
que llevan a cabo las autoridades judiciales -y administrativas-, no estén sometidos a
sus caprichos. Lo anterior implica el acatamiento de procedimientos previamente
establecidos y la guarda de garantías sustanciales y procesales, que han sido previstas
en la Constitución2 y la ley.
3.

La Declaración Universal de Derechos Humanos, al definir en su artículo 10 el

derecho de toda persona a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal
independiente e imparcial, sienta las bases para el cumplimiento de los compromisos
internacionales sobre la protección al debido proceso por parte de los Estados firmantes.
Tales compromisos se profundizan en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos (PIDCP) al establecer, en su artículo 14, la igualdad de las personas ante los
órganos de justicia, y el derecho de toda persona a ser oída públicamente y con las
garantías del caso por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido
por la ley3.

1

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Radicado N° 48965, AP 2399-2017 de 5 de abril de 2017.

2

Constitución Política, Artículo 29. “El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y
administrativas. (…). // Nadie podrá ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante
juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio. // (…) En materia
penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable.
// Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable. Quien sea sindicado
tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, durante la investigación y el
juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que
se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho. //
Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso.”
3

Como lo ha reseñado la misma SA: “En lo que concierne al Derecho Internacional de los Derechos Humanos, el
derecho a un debido proceso se reconoce en numerosos instrumentos y declaraciones internacionales, reforzando
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A nivel interamericano, la Convención Americana sobre Derechos Humanos

(CADH), en su artículo 8°, consagra la obligación de respetar las “garantías judiciales”;
conjunto de derechos y principios que deben guiar las instancias procesales. La Corte
Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), ha considerado que estas garantías
integradoras del debido proceso son de obligatorio cumplimiento por parte de los
Estados sin importar cuál es el órgano que ejerce la función jurisdiccional.
(…) cuando la Convención se refiere al derecho de toda persona a ser oída por un
“juez o tribunal competente” para la “determinación de sus derechos”, esta
expresión se refiere a cualquier autoridad pública, sea administrativa, legislativa
o judicial, que a través de sus resoluciones determine derechos y obligaciones de
las personas. Por la razón mencionada, esta Corte considera que cualquier órgano
del Estado que ejerza funciones de carácter materialmente jurisdiccional, tiene la
obligación de adoptar resoluciones apegadas a las garantías del debido proceso
legal en los términos del artículo 8 de la Convención Americana.4

5.

En virtud de este derecho, el Estado debe garantizar, entre otras cuestiones: i) el

acceso a procesos justos y adecuados; ii) el principio de legalidad y las formas
previamente establecidas; y iii) los principios de contradicción e imparcialidad. En
efecto, la Corte Constitucional ha señalado que el debido proceso puede ubicarse en
tres órdenes:
(i) Actuando ante violaciones graves, esto es, cuando se implica el desconocimiento
del sistema de garantías constitucionales, por ejemplo, violación del derecho de
defensa, del derecho de contradicción, a los recursos de ley, desconocimiento del
principio de favorabilidad o del principio de non reformatio in pejus, entre otros,
en el proceso mismo, lo que genera la procedibilidad excepcional de la acción de
tutela contra decisiones judiciales.
(ii) Resaltando que también resulta un medio para la vulneración de otros derechos
fundamentales.
(iii) Reconociendo la exigencia de interpretar el derecho en clave constitucional y
adecuar el comportamiento de los funcionarios a los mandatos de la Carta
Política.5

cuestiones como la independencia, imparcialidad y el principio del juez natural. Así, la Corte Interamericana de
Derechos Humanos, ha establecido cuestiones cardinales para la determinación del debido proceso, a partir de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos: (i) el proceso judicial debe constituir un mecanismo para asegurar
en la mayor medida posible que una controversia sea solucionada de manera justa y constituye un verdadero límite
al poder ; (ii) el derecho a un debido proceso se conecta con la obligación de respeto de los derechos de los procesados
y las víctimas; (iii) las obligaciones de imparcialidad e independencia en quienes administran justicia”. Tribunal para
la Paz, Sección de Apelación, Sentencia TP-SA-017 de 2018, párrafo 37.
4

Corte IDH, Opinión Consultiva OC-8/87, párrafo 25 y, Caso del Tribunal Constitucional (Camba Campos y otros)
Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de agosto de 2013. Serie C
No. 268, párr. 166
5

Corte Constitucional, Sentencia C-980 de 2010.
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El debido proceso es además un derecho transversal en la JEP 6, así se establece,

entre otros, en el 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” -literal e- (negrilla fuera del texto).
7.

Si bien el proceso judicial es una actividad dinámica, que se lleva a cabo a partir

de actuaciones que pretenden realizar el valor esencial de la justicia, también se debe
entender que éste tiene límites, tanto formales como materiales, dispuestos por la
Constitución

y

la

ley,

que

constituyen

las

garantías

antes

aludidas 7.

Independientemente de la temporalidad de la JEP, no se puede obviar, en ningún caso,
el involucramiento activo en todas las actuaciones que se adelante en esta Jurisdicción
que puedan afectar la situación jurídica de aquellos ciudadanos que solicitan beneficios
o a quienes les hayan sido concedidos los mismos en la JPO, en vigencia de la Ley 1820
de 2016, cuando tales autoridades estaban habilitadas para tal efecto. Otra forma de
proceder desconocería abiertamente principios y reglas constitucionales.
8.

Como he señalado en anteriores oportunidades8, la decisión de acumular

procesos resulta una medida que, de tomarse, debe estar soportada en las exigencias y
pretensiones que la norma consagra para dicha institución procesal. Así, la misma debe
entenderse como una forma de conducir los asuntos que eventualmente deban
adelantarse conjuntamente, por varias razones -en especial las establecidas en los
numerales del artículo 51 de la Ley 906 de 2004 en los casos adelantados en la JPO-. En
el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable

6

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.”
7

En este sentido se ha pronunciado la Corte Constitucional en la sentencia C-342 de 2017.

8 Salvamentos de voto de la Magistrada Sandra Gamboa Rubiano, Autos TP-SA 37 de 2018, TP-SA 108 y 578 de

2020.
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y Duradera (AFP), se dejó inicialmente esa función de acumulación de casos o de
solicitud de acumulación de los mismos a la Unidad de Investigación y Acusación
(UIA). Y ello es comprensible pues es dicha Unidad la que se encargará de llevar a cabo
la acusación y, asimismo, participará en la etapa de juzgamiento como sujeto procesal.
9.

La teleología de la norma o de las normas reguladoras de la figura va más allá

de la simple acumulación de procesos por el solo prurito de hacerlo. Por el contrario,
cualquier decisión que se tome al respecto debe ir encaminada a que la acumulación,
especialmente por factores de conexidad procesal, tenga como fin el que los asuntos
sean tramitados y fallados conjuntamente. Pero si no tienen un fin específico de
acumularlos para la acusación o la sentencia, ningún objeto tiene una orden en este
sentido.
10.

El Estado de Derecho9, exige la aplicación de un verdadero derecho penal

democrático10, el cual limite el ejercicio del poder estatal, a través de la legalidad que
impide lesionar determinados valores por los cuales se constituye el orden jurídico. Ello
implica que en el Estado de Derecho se exija que el ejercicio de los poderes públicos
debe respetar las garantías formales y los límites que protejan el amparo de la libertad
formalmente reconocidas a los ciudadanos11, como sinónimo de garantismo12. De esta
manera surge un importante concepto:
“[...] [L]os derechos humanos que los derechos humanos pretenden ser el contenido
concreto e histórico de valores éticos y políticos como son la libertad, la igualdad y la
solidaridad y que estos valores pueden sintetizarse en lo que hoy llamamos justicia.
Sin que los derechos positivos sean sinónimo de justicia. Los derechos permiten
exigir un cierto contraste de coherencia entre esa legitimidad del poder político y la
verdadera situación de los derechos humanos que los Estados dicen querer
respetar”13.

11.

De igual manera, esa misma Corporación ha sostenido que las autoridades

judiciales incurrren en defectos procedimentales -que atentan contra el debido procesocuando el juez da un cauce diferente al que corresponde sobre el asunto que está
adelantando dentro de su competencia o al no tener en cuenta el debate probatorio,
vulnerando el derecho de defensa y contradicción al no permitir a los sujetos procesales

9

Díaz García, E. (1975) Estado de derecho y sociedad democrática, 4ª Edición, Madrid: Editorial Cuadernos para el
diálogo, S.A.
10

Rojas. Rojas, A. Consideraciones sobre el Derecho Penal Moderno, entrevista al Profesor Dr. H.C. Mult. Günther Jakobs.
(2008)
11

Mir Puig (1994) El Derecho Penal en el Estado Social y Democrático de Derecho, Primera Edición, Barcelona: Editorial
Ariel, S.A.
12

Ferrajoli, L. (1995) Derecho y razón. Teoría del Garantismo Penal, Valladolid, España: Editorial Trotta.

13 Alarcón Requejo, G. (2007) Estado de Derecho, derechos humanos y democracia. Pautas para la racionalidad jurídico-política

desde Elías Díaz, Madrid: Editorial Dykinson S.L., Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas,
Universidad Carlos III de Madrid.
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sustentar o comprobar los hechos demandados o sus pretensiones, negando en
consecuencia las pretensiones y la violación a los derechos fundamentales14.
12.

En la providencia objeto de mi disenso, dentro del acápite de Actuaciones ante la

JEP, en su párrafo 5 se pone de presente que el señor SÁNCHEZ PALOMAR dio a
conocer que en su contra se sigue un proceso por Rebelión ante la Fiscalía 28 de Ibagué.
Considera esta Magistrada que se debió constatar esta manifestación del compareciente
y acumular ese asunto, si a ello hubiere lugar. Se contó con el tiempo suficiente para tal
verificación, debido a que la solicitud se formuló desde el 18 de marzo de 2018 como se
establece en el acápite señalado.
13.

Dicha verificación y la consecuente acumulación pudo tener una trascendencia

de carácter transversal y sustancial a los fines de la solicitud presentada por el señor
SÁNCHEZ PALOMAR ante la JEP. Es decir que en este puntual asunto no se podría
dar eventualmente una acumulación de procesos por el simple prurito de hacerlo, como
ha sido la crítica en otras oportunidades. En tal caso, obedecía a la necesidad de
establecer si efectivamente este ciudadano había cometido los otros delitos en íntima
relación con el conflicto armado. Teniendo en cuenta además que había sido certificado
por la OACP como ex miembro del grupo insurgente FARC EP.
14.

No se trata, además, de una simple acumulación procesal, porque si se llegare a

demostrar lo indicado por el peticionario, nos encontraríamos frente a la denominada
acumulación sustancial que, si bien es cierto contiene a la anterior, también lo es que
cumple con las exigencias para el ingreso a esta Jurisdicción Especial para la Paz. La
Corte Constitucional, citando a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, ha dicho:
8.5. Sobre el particular, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia ha señalado, de una
parte “que básicamente existen dos tipos de conexidad: sustancial y procesal y que, esta
última “comprende la primera, pero además procede, en tanto tiene un mayor espectro de
aplicación, frente a otras situaciones”. En ese sentido ha explicado también que “la conexidad
procesal es predicable de aquellas conductas punibles respecto de las cuales se observa «una
relación práctica que aconseja y hace conveniente adelantar conjuntamente las
investigaciones, dada la unidad de autor(es), la homogeneidad del modus operandi o la
comunidad de prueba, entre otros factores, todo lo cual redunda en favor de la economía
procesal.15

15.

Ahora bien, en la providencia aludida en el acápite anterior, la Corte

Constitucional reafirma lo que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia ha
entendido como la conexidad sustancial:

14

Corte Constitucional. Sentencia T-996 de 2003. Mgs. Clara Inés Vargas, Jaime Araujo Rentería y Alfredo Beltrán
Sierra.
15

Corte Constitucional Sentencia C-471/16. M.P. Alejandro Linares Cantillo.
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Los delitos conexos son aquellos que se encuentran estrechamente entrelazados, como ocurre
cuando un punible se comete como medio para alcanzar un fin delictivo (conexidad
teleológica), por ejemplo, cometer un homicidio para realizar un hurto. También, cuando una
conducta punible se comete para asegurar el producto de otra, v.g. Cuando se lavan los
activos procedentes de un delito de extorsión (conexidad paratáctica) (…) en aquellos casos
en los que el segundo delito se comete para ocultar uno anterior, por ejemplo, cuando se causa
la muerte al testigo de un acceso carnal violento (conexidad hipotáctica 16

16.

Y enseguida, ese mismo alto tribunal, en esa providencia, puntualiza aspectos de

la unidad procesal, la conexidad y sus fundamentos. Esto lo hace en los siguiente
términos:
9. En suma (i) en virtud del principio de unidad procesal procede decretar la conexidad en
los eventos específicamente señalados por la ley. Dicha conexidad (ii) se funda en las
relaciones existentes entre los diferentes sujetos que concurrieron a la causación de un delito
o en el tipo de relación existente entre los diferentes delitos. La declaración de conexidad
(iii) puede ocurrir en la etapa de investigación a cargo de la Fiscalía y, cuando ello no ha
ocurrido antes de la acusación, puede el fiscal solicitarla al juez al momento de su
formulación, o el defensor en la audiencia preparatoria. La regulación relativa a la unidad
procesal (iv) persigue propósitos constitucionales muy valiosos que explican que la
conexidad deba ser declarada o atendida cuando se cumplan las condiciones previstas en el
artículo 51, procediendo su ruptura únicamente en los casos señalados en el artículo 53. 17
(Subrayas fuera del texto).

17.

Ahora bien, la Corte Constitucional al declarar exequible el artículo 51 de la Ley

906 de 2004, tuvo en cuenta la participación de las víctimas, condicionando al entendido
de que además de la defensa, ellas también podrían solicitar que se decrete la conexidad
procesal en la audiencia preparatoria. El Tribunal Constitucional consideró, por tanto
que:
25.3. La omisión afecta los derechos a la verdad y a la reparación de las víctimas dado que la
conexidad procesal contribuye efectivamente (a) a la dirección eficiente de sus esfuerzos
probatorios y (b) a la existencia de procesos que permitan identificar y reconstruir los contextos
en los que tuvieron lugar hechos punibles que, por su magnitud, comprometen a numerosas
personas o dieron lugar a la comisión de sucesivos delitos. Incluso en algunos casos graves de
violación de derechos humanos, tal y como ocurre cuando se trata de genocidios, la declaratoria
de conexidad puede tener para las víctimas una trascendencia significativa. Igualmente asegura
(c) la existencia de decisiones uniformes respecto de los comportamientos que han afectado a
quienes se presentan como víctimas y (d) el establecimiento de condiciones uniformes de
reparación no solo en lo relativo a la cuantía y forma de hacerlo, sino también en lo que se refiere
a los responsables de asumirla (examen de afectación de los derechos de las víctimas).18

18.

De tal suerte que, en este evento, existiendo la oportunidad procesal, se debió

explorar la manifestación realizada por el señor SANCHEZ PALOMAR en el sentido
de que tenía una investigación por el delito de rebelión en una fiscalía de Ibagué. Si se
daban las condiciones de conexidad procesal y sustancial ya vistas, se debió examinar

16

Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, 5 dic. 2007. Rad. 2593.

17

Ib.

18

Ib.
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si esta daba lugar a la acumulación de procesos. Eventualmente la investigación por el
delito de rebelión pudo incidir, no solo de manera fundamental en la solicitud de
beneficios impetrada por el compareciente, sino también en relación con las otras
conductas ejercidas por él mismo- Así las cosas, no se puede pasar por alto que los
procesos adelantados en la justicia transicional deben ser estudiados de forma integral
y no de forma separada como en este caso en concreto ocurrió. Lo anterior porque el
análisis versó respecto de de tres conductas, a saber: (i) hurto agravado (armas de fuego)
la cual consideraron vinculada con el CANI; (ii) otras dos, por tráfico, fabricación o
porte de estupefacientes, descartadas por considerar que no tenían relación con el
CANI; y (iii) una tercera, fuga de presos, que también se rechazó por ser considerada
ajena al conflicto armado. Sin embargo, dejaron de lado, sin prestar la menor
importancia, el delito de rebelión que podría eventualmente incidir en las conductas
antes mencionadas.

Libertad de expresión y de opinión en el ejercicio del derecho de defensa.
19.

Dentro del auto que es objeto de este voto disidente, la Sección mayoritaria trajo

a colación uno de los argumentos del Defensor. Así, n el recurso, este profesional señaló
que la SAI no había realizado ningún tipo de entrevista ni declaración al compareciente,
lo que para el recurrente representaba una clara violación al debido proceso y a la
seguridad jurídica. La SA hizo ver que esta diligencia sí tuvo lugar y que en la entrevista
que realizó la UIA al señor SANCHEZ PALOMAR fue asistido por su defensor, que es
el mismo que sustenta este recurso. Este comportamiento procesal fue considerado por
la Sección mayoritaria, como desleal y reprochable, razón por la que ordenó al Sistema
Autónomo de Asesoría y Defensa SAAD, al cual pertenece dicho profesional, que revise
y fortalezca la supervisión de los abogados adscritos al sistema.
20.

El DIDH ha precisado que los abogados deben poder asesorar y representar a

sus poderdantes sin restricciones, influencias, presiones, o injerencias indebidas de
ningún tipo. Incluso, esta protección se amplía en algunos ámbitos como lo son las
actuaciones procesales que lleven a cabo dicho profesionales.
21.

Es así que, para nuestro caso, se establece en el mismo cuerpo normativo que las

leyes penales incluso deben otorgar a los profesionales del derecho la inmunidad por
las declaraciones verbales y escritas realizadas de buena fe en sus alegaciones o también
frente a tribunales como este19, situación respecto dela cual ya me he manifestado en
19

Principios 20 y 16.c de los Principios Básicos sobre la Función de los Abogados, sección I.b.iii y e de los Principios
sobre Juicios Justos en África. Tribunal Penal Internacional para Ruanda, Bagosora et al. vs. The Prosecutor (ICTR98-41-A), Sala de Apelaciones, Decisión sobre la moción de interdicto presentada por Aloys Ntabakuze contra el
gobierno de Ruanda respecto a la detención e investigación del abogado Peter Erlinder (6 de octubre de 2010), párrs.
29-30.

8

SALVAMENTO

DE VOTO DE LA MAGISTRADA

SANDRA GAMBOA RUBIANO AL
AUTO TP-SA 615 DE 2020

otras ocasiones20. En ese sentido, se puede concluir que el ámbito de protección para el
defensor es lo suficientemente amplio a fin de que no haya ninguna intervención
exógena que pueda truncar el derecho de defensa como un caro derecho en un Estado
social y democrático de derecho, incluso ante una actuación como esta a todas luces
imprudente, mas no dolosa.
22.

Entonces, bajo la anterior argumentación, las alegaciones realizadas por parte del

Defensor se encontraban en principio resguardadas por aquellas normas que protegen
esa labor profesional y que al no existir evidencia que pudiese romper la presunción
aludida, no había lugar al llamado de atención que se ordenó en el auto en cuestión.
Tampoco es contrario al sentido común que, este tipo aseveraciones que son fácilmente
descartables por la irrebatible evidencia, hayan sido propiciadas precisamente por la
cantidad de procesos que deben asumir los defensores pertenecientes al SAAD,
situación que no se exploró debidamente por parte de esta instancia y que claramente
si constituye en un elemento que debe hacer parte de la supervisión eficaz por parte de
dicha dependencia21
Así, por los argumentos expuestos, de manera respetuosa, en esta ocasión, no puedo
acompañar la decisión adoptada por la mayoría de la SA.

Con toda consideración,

[Documento suscrito con firma escaneada]
SANDRA GAMBOA RUBIANO
Magistrada

20

Salvamentos de voto de la Magistrada Sandra Gamboa Rubiano al Auto TP-SA 67 de 2018.

21

Según el artículo 97 del Reglamento General de la JEP, la Secretaría Ejecutiva de la JEP es la encargada de
administrar el SAAD el cual, a través de su registro de abogados, organizará el ingreso, reparto y seguimiento al
cumplimiento de las obligaciones de las y los profesionales vinculados, así como su permanencia en el SAAD
(negrilla fuera del texto).
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