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NOTA BENE: El día 20 de mayo de 2019 fue recibida en mi despacho la decisión final de la Senit 01 para
mi firma. Asimismo, el 27 de junio de 2019 la decisión junto con el expediente respectivo me fueron
allegados para el trámite de mi Salvamento de voto parcial, momento a partir del cual empezaron a
correr los términos de quince días calendarios para la sustanciación del mismo.

DESCRIPTORES: 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-. DERECHO A
LA PARTICIPACIÓN DE LAS VÍCTIMAS EN LA JEP. –Las víctimas deben ser consultadas sobre el compromiso
concreto, claro y programado-. LIBERTAD. – La JEP no debe crear requisitos adicionales a los establecidos en la
Ley, ni omitir el cumplimiento de los señalados en ella-. PRINCIPIO DE INDEPENDENCIA Y AUTONOMÍA
JUDICIAL. – Debe ser integralmente respetado en la Justicia Transicional-. PRINCIPIO DE TEMPORALIDAD.
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solicitantes y comparecientes. 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. ÓRGANO DE CIERRE HERMENÉUTICO
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respetar los principios constitucionales de la Justicia Transicional-. SENTENCIAS INTERPRETATIVAS. –Deben
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JEP-. SENTENCIAS INTERPRETATIVAS. –La JEP no tiene competencia para dictar normas de procedimiento.
SENTENCIAS INTERPRETATIVAS. –deben aplicar el principio de centralidad de las víctimas y por ende,
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RESUMEN EJECUTIVO
Encuentro que en la Senit 01, la Sección de Apelación mayoritaria habría sobrepasado numerosos límites
establecidos en el derecho aplicable para este tipo de decisiones en la JEP, omitió la necesaria consulta
amplia en relación con las organizaciones de víctimas y de la sociedad civil que demandaba el haber
ingresado en operatividades e interpretaciones restrictivas de los derechos de las primeras, al tiempo que
implementó una serie de órdenes, prácticas y dinámicas que excedían lo consultado, que contrastan con
el ejercicio interpretativo al que debía ajustarse y que se expresan en términos de restricción de derechos,
de consideración de la propia Sección como productora del derecho y poniendo en discusión garantías
centrales de la administración de justicia en un Estado Social de derecho, a través de la alteración de
reservas constitucionales y legales en relación con los procedimientos aplicables, competencias orgánicas
y funcionales, el respeto al precedente constitucional de obligatorio cumplimiento, y mediante la
derogatoria de normas vigentes.
Mi salvamento se expresa así en tres líneas principales. En la primera parte, relativa al procedimiento de
adopción de la sentencia, se observa como la Senit 01 rebasó los límites de solución interpretativa
demandada a partir de la solicitud hecha por la SDSJ. Al tiempo, se analiza cómo la SA mayoritaria
implementó un proceso que sólo formalmente podría ser concebido como de consulta a las
organizaciones de la sociedad civil, al que sólo acudió una organización de víctimas, y en la que no se
refleja una atención por los enfoques diferencial, de género, ni territorial con lo que no se cumplieron las
exigencias del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, luego entonces constitucionales,
relativas a la participación activa de las víctimas en los procesos relativos a sus derechos. Esto a pesar de
que las sentencias interpretativas implican decisiones de trascendencia, en las que por ello el principio
de centralidad de las víctimas debió ser aplicado. Asimismo, se incluyeron órdenes y exhortos dirigidos
a múltiples instancias de la JEP, que en su gran mayoría no fueron siquiera invitadas a participar en dicho
espacio, situación que además no se muestra afín con una solicitud de interpretación, sino más propia de
un escenario de imposición de prácticas y dinámicas unilaterales a instancias de la SA mayoritaria sobre
el conjunto de la JEP.
En la segunda parte, revisaremos los límites constitucionales relativos a la construcción de sentencias
interpretativas, así como a la administración de JT en un Estado social de derecho. A partir de allí se
delimitarán cinco confines en relación con las sentencias interpretativas en la Jurisdicción Especial, a fin
de verificar, en términos generales si la Senit los ha acatado. Estos límites, que desde mi punto de vista
han sido desacatados por la SA mayoritaria, se refieren a: (1) la prohibición de crear textos normativos a
partir de la Senit, sino al contrario, interpretar los límites constitucionalmente admisibles; (2) el respeto
por el precedente constitucional y su relación con el principio de independencia judicial; (3) la
observancia de las competencias funcionales y la estructura orgánica de la Jurisdicción; (4) el acatamiento
de las garantías institucionales de la independencia judicial en vinculación con el ámbito de autogobierno
judicial; (5) y la prohibición de dictar normas de procedimiento a través de las Sentencias interpretativas.
En la tercera parte, nos ocuparemos de la respuesta dada por la Sección a los interrogantes planteados
por la SDSJ en su solicitud de sentencia interpretativa. Para facilitar la comprensión de nuestra postura,
dichas respuestas han sido determinadas a partir de tres ámbitos: (i) cuestiones relativas al marco
normativo aplicable; (ii) las limitaciones edificadas por la SA mayoritaria para la participación de las
víctimas en la SDSJ; (iii) la alteración que la mayoría de la Sección hace sobre los procedimientos.
En el primero, reviso el marco normativo aplicable al otorgamiento de beneficios transitorios a los
miembros de la FFPP, y evidencio que la SA ha determinado la derogatoria de normas que mantienen su
vigencia y ordenado la aplicación no sistemática de otras, como el Código General del Proceso, lo que
implica una visión restrictiva de los derechos de las víctimas y de los consecuentes deberes del Estado
dentro de los procesos ante la JEP. También señalo cómo de forma contradictoria la SA mayoritaria
expresa la existencia de un deber y en otros aspectos de una facultad de concesión oficiosa de dichos
beneficios por la SDSJ, imponiendo además niveles de análisis específicos sobre los factores de
competencia que podrían contrariar los contenidos constitucionales y del DIDH. En la medida en que la
SA mayoritaria toma partido por una revisión inicial del status libertatis, advierto que se ha decantado
por considerar dicho otorgamiento como un deber, en relación con lo cual exploro las difíciles
implicaciones que tiene dicha orden en términos de lucha contra la impunidad al coartar la participación
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material de las víctimas en estas medidas, los niveles de congestión judicial que acarrea, así como la
realización de un argumento de la mayoría de la SA, al cual me he opuesto en el pasado, sobre la supuesta
existencia de un derecho “amplio” de acceso a la JEP de integrantes de la FFPP y agentes del Estado. Dicho
“derecho amplio” podría explicar otro de los errores en los que a mi juicio ha incurrido la SA mayoritaria,
al confundir el elemental concepto de privación de la libertad con el título de dicha privación de la
libertad, camino que podría llevar a inaplicar la jurisprudencia constitucional que exige un término de
privación mínima de la libertad de cinco años para la procedibilidad de ciertos beneficios en relaciones
con determinados hechos punibles, en cumplimiento de la condición de los integrantes del Estado, como
garantes a la luz del DIDH.
En el segundo ámbito, me ocupo de llamar la atención sobre las definiciones limitativas de los derechos de
las víctimas que la SA mayoritaria ha ordenado adoptar a la SDSJ de la JEP, lo que incluye el aplazamiento
del proceso dialógico para la concesión, aplicación y seguimiento de los beneficios en el contexto de la
centralidad de las víctimas, así como ello llega a impactar las propias exigencias constitucionales y legales
relativas a la selección y priorización de casos en la JEP.
Finalmente, en el tercer ámbito, me pronuncio acerca de la alteración de los procedimientos que realiza la
mayoría de la Sección, en relación con los mecanismos retributivos y restaurativos del componente de
Justicia del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantía de No Repetición; así como a
partir de la creación de mociones judiciales entre Salas, en condiciones que afectan la estructura orgánica
y el procedimiento en general de la JEP, en detrimento de los derechos de las víctimas.
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Con el respeto acostumbrado por las decisiones mayoritarias de la Sección de Apelación

(SA), en esta ocasión dejo consignados los argumentos por los que, al acompañar uno sólo de
los puntos resolutivos de la decisión, debo salvar parcialmente mi voto respecto de la Sentencia
Senit 01 de 2019.

PRIMERA PARTE
EL PROCEDIMIENTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA SENIT
SUMARIO: I. LA SOLICITUD DE SENTENCIA INTERPRETATIVA ELEVADA POR LA SALA DE
DEFINICIÓN DE SITUACIONES JURÍDICAS DE LA JEP. II. EL PROCESO DE SELECCIÓN Y LAS
OBSERVACIONES PRESENTADAS POR LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL. (A) El
derecho de las víctimas a participar en las decisiones judiciales que conciernen a sus derechos. (B) El
proceso de consulta, entre otras, a organizaciones de la sociedad civil y las materias efectivamente
adoptadas en la Senit 01. III. LA RESOLUCIÓN MEDIANTE EXHORTO DE UNA SOLICITUD DE
SENTENCIA INTERPRETATIVA REALIZADA POR UNA SALA DE JUSTICIA.

I.- LA SOLICITUD DE SENTENCIA INTERPRETATIVA ELEVADA POR LA SALA DE
DEFINICIÓN DE SITUACIONES JURÍDICAS DE LA JEP
2.

La solicitud de la SDSJ que dio lugar al proferimiento de la Senit 01, se enmarca en lo

establecido en la L1922/18, respecto del tipo de asuntos que puede tratar la Sección de
Apelación en este tipo de providencias. De conformidad con el art. 59 de dicha ley, dentro de
los propósitos con los cuales las Salas y Secciones pueden requerir una Senit a la SA, se
encuentran los siguientes: (i) aclarar el sentido o alcance de una disposición; (ii) definir su
interpretación; (iii) realizar unificaciones tempranas de jurisprudencia; (iv) aclarar vacíos; y (v)
definir los criterios de integración normativa de la JEP; siempre respetando los precedentes de
la Corte Constitucional.
3.

Los cuestionamientos realizados por la SDSJ se elevaron en relación con los siguientes

asuntos:
1. La posibilidad de esa Sala de aplicar beneficios transitorios de manera oficiosa una vez se verifique
el cumplimiento de los requisitos para su concesión o si tienen un carácter exclusivamente rogado.
2. Si el beneficio de LTCA puede ser otorgado a miembros de la FFPP y otros agentes del Estado que
hayan sido privados de la libertad con posterioridad a la entrada en vigencia de la L1820/2016, por
hechos cometidos antes del 1º de diciembre de 2016 y en relación, con causa o con ocasión del
conflicto armado.
3. Precisar el marco normativo que regula el otorgamiento de los beneficios transitorios a los
miembros de la FFPP dado que los procedimientos abreviados consagrados en los arts. 53 y 58 de la
L1820/2016 y los Dec. 706 y 1269/2017 fueron modificados por el art. 48 L1922/2018.
4. A partir del marco normativo establecido para el otorgamiento de los beneficios, fijar el alcance y
delimitación de las competencias funcionales que le asisten a la SDSJ al evaluar el CCPC que deben
presentar los comparecientes, especialmente aquellos de sometimiento forzoso.
5. El alcance de la garantía constitucional de no autoincriminación, del derecho al debido proceso y
la presunción de inocencia, de cara a la obligación de presentar un CCPC por los comparecientes a
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la JEP que manifiesten su interés de someterse a un proceso adversarial en el marco de la
Jurisdicción, de manera especial en lo que atañe a la construcción de la verdad.
6. Precisar, en caso de tener que regirse el procedimiento de otorgamiento de beneficios por el art.
48 L1922/2018, en el ejercicio inicial de la Sala, si la representación de las víctimas dentro de la
solicitud de beneficios transitorios puede ser ejercida por el Ministerio Público, el SAAD de la JEP o
por la Defensoría Pública en tanto las víctimas directas o indirectas de cada caso puedan ser
localizadas.
7. Si la presentación de un CCPC, es requisito adicional a los establecidos por el art. 52 L1820/2016
para que la SDSJ otorgue la LTCA a los miembros y exmiembros de la FFPP, así como la PLUM (Art.
56 L1820/16) o la sustitución de medida de aseguramiento y la suspensión de las órdenes de captura
(Dec. 706/ 2017).
8. Si las consideraciones sobre las características especiales que reviste régimen de condicionalidad
que cubre a terceros y Agentes de Estado no miembros de la FFPP, expresados en los Autos 019 y
020 de 2018 de la SA, aplican para miembros de la FFPP y de las FARC-EP.
9. Si es una obligación de la SDSJ pedir a todos los solicitantes que están tramitando peticiones de
sometimiento a la JEP y a los comparecientes a quienes ya se les han concedido beneficios a la luz
de la L1820/2016 y el Dec 706/ 2017, sean en la JPO o por esa Sala, la presentación de un CCPC para
continuar con el estudio de sus casos, o es potestad de las Salas y Secciones solicitar dicho
compromiso cuando considere sea necesario en virtud de sus competencias de priorización,
selección y organización de casos.

3.

Con la presentación del proyecto por el despacho sustanciador tuve conocimiento de

que se había oficiado a diversas organizaciones de la sociedad civil así como a una entidad de
la JEP, a fin de que allegaran sus aportes para la resolución de las materias correspondientes.
Una vez aclarados los aspectos sobre los cuales se solicitó dicha participación, y debido a
cuestiones como la determinación de las organizaciones convocadas, así como que en la
decisión final no se establecieron puntualmente los aspectos sobre los que versó la consulta
elevada, me veo en la obligación de iniciar este Salvamento parcial de voto expresando mi
postura sobre dichas temáticas.

II. EL PROCESO DE SELECCIÓN Y LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS POR LAS
ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL
El derecho de las víctimas a participar en el proceso de adopción de las decisiones que
conciernen a sus derechos
4.

Sin perjuicio de lo que se observará en otros apartes de este Salvamento de voto parcial

(Infra párr. 156 ss), debo recordar desde ahora que las víctimas son titulares del derecho a
participar en los procedimientos relativos a su victimización, para realizar sus derechos a la
verdad, la justicia, la reparación y la garantía de no repetición, como ha sido reconocido por el
DIDH y el DPI1. De ahí que la JEP debe garantizar dicho involucramiento, en condiciones reales
para que no sea solo aparente o formal, y resguardando el derecho a la dignidad de las víctimas.
1 Corte IDH, Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras; Caso Bámaca Velásquez vs. Guatemala; Caso Barrios Altos vs. Perú; Caso de la Masacre
de Mapiripán vs. Colombia; Voto razonado de AA Cançado Trindade a la Sentencia del Caso de la Comunidad Moiwana versus Suriname;
Caso La Cantuta vs. Perú; Voto razonado del juez Cançado Trindade a la Sentencia del Caso Almonacid Arellano y otros vs. Chile; Caso
Valle Jaramillo y otros vs. Colombia. CIDH, Caso 10.169. Perú. Informe No. 10/91. 22 de febrero de 1991. Informe anual de la CIDH,
1990-1991. Entre otras decisiones de la CPI, ver: ICC, PTC-I, 2012; ICC, PTC-II, 2010b; ICC, PTC-II, 2009b; ICC, PTC-II, 2008a; ICC,
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Tras un esforzado camino en el DIDH, las Reglas de Procedimiento y Prueba del Estatuto de

Roma de la CPI, constituyeron el primer documento de índole procesal del DPI en reconocer la
particular trascendencia de la participación de las víctimas en tanto individuos y colectivos2, en
los procesos relativos a sus victimizaciones. Este acogimiento emergió en el DPI con mayor
contundencia que en el DIDH, pues en el sistema de la CPI no se restringe a la comprensión de
tendencia individualista de las víctimas, en tanto grupo de individuos, sino que también abarca,
en términos generales, las organizaciones o instituciones. Con el tiempo, la importancia de la
participación de las víctimas se ha profundizado en la CPI, a través de la normativa de las RPP
y el ER por una parte3, y con la jurisprudencia de la Corte4. Resulta entonces indiscutible desde
el DIDH y el DPI contemporáneo, la trascendencia de la intervención de las víctimas en los
procedimientos que les competen5, por lo que resulta lógico su lugar decisivo en la JEP, con
mayor razón bajo la exigencia del principio de centralidad.
6.

La SA se ha venido pronunciando sobre los derechos de las víctimas en el contexto de

la JEP. En el Auto TP-SA 041 de 2018 observó la inicial limitación de la actividad procesal penal
de las víctimas en la jurisprudencia constitucional, acotada a la indemnización6,
condicionamientos que se transformaron a partir de la Sentencia C-228 de 2002, donde se aceptó
que concurrían al proceso para el ejercicio de sus derechos fundamentales. Con esta decisión la
Corte, con fundamento en el reconocimiento del DIDH del derecho de la víctima a impugnar,
concluyó el derecho a tener una actividad determinante en toda la actuación; y también precisó
algunas facultades, incluso con anterioridad al proceso y en todas sus etapas7. Esta providencia
hito, como se destacó en el Auto TP-SA 041 de 2018, influyó en la configuración de la línea
jurisprudencial consecuente8 y permitió afirmar que el país se enrutaba al cumplimiento de las
PTC-II, 2008b; ICC, PTC-II, 2008c; ICC, PTC-I, 2008a; ICC, PTC-I, 2007a; ICC, PTC-II, 2007a; ICC, PTC-II, 2007; ICC, PTC-II, 2007a;
y ICC, PTC-I, 2006; entre otras.
2 Como lo evidencian Olásolo y Galaín, para tales efectos se observa el apoyo en la Declaración sobre de los Principios Fundamentales
de Justicia para víctimas de Delitos y de abuso de Poder de las Naciones Unidas, así como en las sentencias de la Corte IDH, Caso “El
Amparo contra Venezuela, Aloeboetoe et al. contra Surinam, y Neira Alegría y otros contra Perú”. Olásolo Alonso, Héctor y P.
Galáin Palermo (2010). La Influencia en la Corte Penal Internacional de la Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
en Materia de acceso, Participación y Reparación de Víctimas. En: Grupo Latinoamericano de Estudios sobre Derecho Penal
Internacional. Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos y Derecho Penal Internacional. (379-425). GeorgAugust-Universität-Göttingen- Konrad Adenauer Stiftung; Montevideo. Ver, al respecto: ER, Reglas de Procedimiento y Prueba,
Regla 85 b); ICC, PTC-II, 2007a; ICC, PTC-I, 2006, párr. 80; ICC, PTC-II, 2008, párr. 105; ICC-TC-I, 2008a, párr. 87; ICC, PTC-I, 2006a,
párr. 24; ICC-TC-I, 2008a.
3 ER, Arts. 13, 15, 19 y 68; ER, RPP, Reglas 16, 50, 59, 89, 90, 91 y 92.
4 Ver, entre otras decisiones: ICC, PTC-I, 2012; ICC, PTC-II, 2012c; ICC, PTC-II, 2010a; ICC, PTC-II, 2010b.
5 Ver, intervención en el trámite de la Senit 01 de la OHCHR.
6 Se aludió, entre otras a las siguientes decisiones de la CC: C-293/95, C-475/97, SU-717/98, C-163 y C-1711/00. Asimismo se resaltó
que la Corte se apartó de esta línea interpretativa en las sentencias C-412/93 y C-1149/01.
7 Señaló la CC: “Por ende, está legitimada, por ejemplo, para impugnar decisiones que conduzcan a la impunidad o no realicen la justicia”.
(Considerando 6.3). “Además, la reducción de los derechos de las víctimas y los perjudicados al interés en una reparación económica no consulta
otras normas constitucionales, en las cuales se establecen principios fundamentales y deberes, estrechamente relacionados con el restablecimiento
de los derechos de las víctimas y perjudicados. (considerando 4.2.). “la concepción constitucional de los derechos de las víctimas y de los
perjudicados por un delito no está circunscrita a la reparación material. Esta es más amplia. Comprende exigir de las autoridades y de los
instrumentos judiciales desarrollados por el legislador para lograr el goce efectivo de los derechos, que éstos sean orientados a su restablecimiento
integral y ello sólo es posible si a las víctimas y perjudicados por un delito se les garantizan sus derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación
económica de los daños sufridos, a lo menos”. (considerando 4.1)
8 [1] Entre otras, el Auto alude a las siguientes Sentencias de la CC: C-287/14, SU-254/13; C-059/10, C-029/09; C-004/03, T-1202/00, T259/94, T-512/92. El tribunal constitucional se pronunció sobre cuestiones como los derechos de las víctimas y un orden justo; el
reconocimiento de sus múltiples derechos en el proceso penal; sus derechos bajo la CP y el DIDH; la exigencia de que participen
durante todo el proceso y en todo tipo de procesamientos; la efectividad de sus derechos y la lucha contra la impunidad; su
naturaleza de derechos fundamentales que pueden ser protegidos a través de la acción de tutela; así como el incremento de la
exigencia del derecho a la verdad ante la gravedad de las conductas (C-579/13, C-354/06, C-047/06, C-1177/05, C-1154/05, C-979/05,
C-591/05, C-998/04, C-114/04, C-014/04, C-899/03, C-775/03, C-570/03, C-451/03, C-004/03, C-916/02, C-875/02, C-805/02, C-578/02, C282/02, C-178/02, C-228/02, T-556/02, T-1267/01, SU-1184/01, C-1149/01, C-740/01, T-1267/01, C-163/00, T-694/00, C-293/95).
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exigencias del DIDH en la materia, adoptando expresamente múltiple normativa del Derecho
Internacional9.
7.

El reconocimiento del derecho de las víctimas a participar activamente en los procesos

se ha realizado también en la jurisprudencia de la Sala Penal de la CSJ, con fundamento en el
DIDH, en particular con la jurisprudencia interamericana10. En el Auto TP-SA 041 de 2018, la
SA destacó que la Alta Corte había incorporado cuestiones como: (i) la interdependencia de los
derechos de las víctimas y sus dimensiones individuales y colectivas; (ii) el deber de los Estados
de organizar sus estructuras de forma tal que a través de un debido proceso para víctimas y
procesados tenga lugar la diligencia debida; y (iii) el deber de recordar11.
8.

La jurisprudencia constitucional también precisó estos derechos en el trámite penal

especial de Justicia y Paz, aplicando las consecuencias que emergen de su consideración como
derechos fundamentales12. Se subrayó la existencia de un sistema de garantías de naturaleza
bilateral para víctimas y procesados a partir de los arts. 229, 29 y 93 de la CP, en virtud del contenido
complejo del debido proceso “que involucra principio de legalidad, debido proceso en sentido estricto,
derecho de defensa y sus garantías, y el juez natural (...)”13. Así, fue ubicada la frontera de la actividad
procesal de las víctimas en la garantía del derecho a la igualdad de armas, sin descuidar sus
derechos reforzados ante fenómenos constitutivos de graves violaciones de derechos humanos
e infracciones al DIH.
9.

Debe enfatizarse que la Corte Constitucional encomendó a la JEP la realización de los

derechos de las víctimas, que además se incrementan por la gravedad de los hechos que
concitan su competencia. Por ejemplo, a partir del derecho a la verdad, se dispone: (i) la garantía
individual y social de conocer la verdad acerca de los hechos padecidos, así como de las
diferentes circunstancias en que se realizaron; (ii) el deber del Estado de tomar medidas que
permitan recordar; y (iii) que el derecho imprescriptible a la verdad de las víctimas y la sociedad
no puede depender de las acciones judiciales que las primeras realicen. En realización del
derecho a la justicia, la Alta Corte destacó (a) el deber de investigación y sanción adecuada a
los responsables; (b) el derecho de las víctimas a contar con un recurso efectivo; y (c) el deber
de respetar las reglas del debido proceso, que incorpora el derecho constitucional de las
víctimas al proceso penal y a participar en él14.

9 Entre la normativa de derecho internacional que aplicó en esta trascendente jurisprudencia constitucional, se cuenta con la DUDH
(Art. 18); el PIDCP (Art. 2), la Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso del poder,
(con cierta visión restrictiva de los derechos de las víctimas); los Principios y directrices básicos de las Naciones Unidas sobre el Derecho
de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional
humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones (Principios de Van Boven y Bassiouni) y el Conjunto de principios actualizado
para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad de la Comisión de Derechos Humanos de
Naciones Unidas. Asimismo se destaca en el escenario interamericano: la DADD (Art.18); y la CADH (Arts. 8 y 25).
10 CSJ, Sala de Casación Penal, Decisión del 11 de julio de 2007.
11 Entre la jurisprudencia interamericana matriz, se destacaron en el Auto TP-SA- 141/18 las siguientes sentencias de la Corte IDH:
Caso Veliz Franco y otros vs. Guatemala; Caso J vs. Perú; Caso Osorio Rivera y Familiares vs. Perú; Caso de la Masacre de Santo Domingo vs.
Colombia; Caso Contreras y otros vs. El Salvador; Caso Gomes Lund vs. Paraguay; Caso Manuel Cepeda Vargas vs. Colombia; Caso Kawas
Fernández vs. Honduras; Caso Goiburú y otros vs. Paraguay; Casos de la Masacre de Ituango vs. Colombia; Caso de la Masacre de Pueblo Bello
vs. Colombia; Caso García Asto y Ramírez Rojas; Caso Bámaca Velásquez vs. Guatemala; Caso Castillo Petruzzi, et. al vs. Perú; Caso de la
“Panel Blanca” vs. Guatemala; y Caso Caballero Delgado y Santana vs. Colombia.
12 Ver al respecto, entre otras decisiones de la CC: Sentencias C-209/07 y C-454/06.
13 CC, Sentencia C-454/06.
14 CC, Sentencia C-454/06.
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Por tanto, no puede caerse en la falsa disyuntiva de considerar los derechos de las

víctimas como contrapuestos a los derechos de los procesados. De ahí que la impronta del
respeto al DIDH y al precedente constitucional, me han conminado a presentar votos disidentes
sobre múltiples materias abordadas por la SA mayoritaria, ilustrando que dicha contradicción
es sólo aparente. Muchos de mis salvamentos y aclaraciones de voto giran alrededor de las
exigencias del debido proceso y el derecho de defensa respecto de víctimas y procesados, así
como en relación con la centralidad de las víctimas. Dentro de estas temáticas, resalto las
siguientes: (a) el derecho de defensa dentro de la JEP como escenario de Justicia Restaurativa15;
(b) la imposibilidad, bajo la normativa existente al momento, de que la JEP disponga la
suspensión de las actuaciones de la JPO referidas a Agentes del Estado e integrantes de la
FFPP16; (c) el régimen probatorio en la JEP en consonancia con un debido proceso y el derecho
de defensa17, haciendo énfasis en los casos que han sido tramitados en la JPO bajo el derecho
premial18; (d) la vinculación del régimen de condicionalidad con la centralidad de las víctimas19;
(e) el plazo razonable como criterio orientador que debe ser determinado caso a caso20; (f) las
diferencias entre el proceso penal especial de Justicia y Paz y la JEP21; (g) el derecho de las
víctimas a participar en los procesos22; (h) el derecho a la verdad restaurativa23; y el (i) derecho
a la reparación integral24.
11.

Así, la realización de los derechos de las víctimas como fundamentales y la comprensión

de su reforzamiento a partir de su centralidad, obligan a adoptar medidas eficaces en relación
con ellas en las diversas decisiones de la JEP, con mayor razón en la SA. Así las cosas, las Salas
y Secciones de la JEP deben concretar a la centralidad de las víctimas en el proceso de JT
desarrollado a partir del AFP, como se establece con claridad en el parágrafo del art. 12
AL01/1725, participación que también debe considerar, por supuesto, los enfoques diferenciales.
12.

El acceso de las víctimas a los procedimientos ante la JEP tiene entonces una relevancia

manifiesta, porque es el medio que les permite participar efectivamente en la construcción de
las decisiones de la Jurisdicción, lo que además está en sintonía con el entendimiento del acceso
Entre otras temáticas, las siguientes: Inmunidad por las declaraciones verbales y escritas realizadas de buena fe en sus alegaciones;
exigencias del DIDH: los abogados deben poder asesorar y representar a sus clientes sin restricciones, influencias, presiones o
injerencias indebidas de ningún tipo (SV parcial Auto 67/18,); diferentes aristas de la defensa técnica (AV Auto 145/19; SV Auto
128/19; SV Auto 095/18; AV Sentencia 043/19; SV Auto 136/19; AV Sentencia 054/19); la labor de los defensores del SAAD debe
corresponder con el derecho a la defensa idónea, competente y eficaz (SV Auto 132/19).
16 Efectos suspensivos de los términos de prescripción como consecuencia de la suspensión de los procesos en otras jurisdicciones
(AV Auto 37/18); JEP no es complementaria de otras jurisdicciones (AV Auto 057/18, AV Auto 063/18, AV Auto 101/18).
17 Práctica probatoria debe respetar el debido proceso (AV Auto 068/18, AV Auto 140/19); Relación entre la obtención de pruebas
en un proceso penal ordinario y el derecho a la libertad (SV Auto 48/18). Debido Proceso (AV Auto 068/18, AV Auto 103/18).
Seguridad jurídica como principio del debido proceso (SV Auto 62/18) . Principios orientadores del SIVJRNR (AV Auto 20/18).
Práctica de pruebas de oficio en un proceso transicional restaurativo (AV Auto 49/18), Informes de inteligencia no pueden hacer
parte de un sistema de justicia restaurativa [tampoco en un proceso penal ordinario] (SV Auto 48/18, SV al Auto 127/19).
18 Justicia premial y justicia restaurativa (SV Auto 070/18, AV Auto 084/18, SV Auto 112/19, SV Auto 121/19, SV Auto 129/19).
19 Régimen de condicionalidad y su vinculación con la determinación de un beneficio del SIVJRNR (SV Auto 120/19).
20 Plazo Razonable (AV Auto 051/19, AV Sentencia 49/19, AV Sentencia 52/19). Mora Injustificada (AV Sentencia 34/18, AV Sentencia
49/19), Congestión judicial (SV parcial Auto 30/18)
21 JEP no es complementaria de otras jurisdicciones (AV Auto 057/18, AV Auto 063/18, AV Auto 101/18).
22 Derechos de las víctimas (AV Sentencia 15/18), AV Auto 103/19); Enfoque de género en la JEP (AV Auto 052/18). Prohibición de
revictimización (AV Auto 052/18 y AV Auto 056/18)
23 Verdad Restaurativa (SV Auto 048/18, SV Auto 070/18, SV Auto 121/19, SV Auto 132/19)
24 Derecho a la reparación integral (AV Sentencia 15/18).
25 Al disponer lo siguiente: “Las normas que regirán la Jurisdicción Especial de Paz, incluirán garantías procesales, sustanciales, probatorias
y de acceso, encaminadas a que las víctimas puedan satisfacer sus derechos a la verdad, justicia y reparación en el marco de la JEP con medidas
diferenciales y especiales para quienes se consideren sujetos de especial protección constitucional. Igualmente, deberán garantizar los principios
de tratamiento penal especial condicionado a la garantía de los derechos de las víctimas, centralidad de las víctimas, integralidad, debido proceso,
no regresividad en el reconocimiento de derechos y enfoque diferencial y de género”.
15
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a la justicia como un derecho fundamental, en los términos del tribunal constitucional: “no se
trata solamente del derecho a ser informada, porque quien recibe la información es sujeto pasivo, sino que,
además, debe permitírsele una contribución activa para superar en lo posible cualquier error en la
investigación penal”26.
13.

De ahí que las diferentes instancias que conforman la JEP deban desplegar estrategias

que permitan que, a las víctimas como actores centrales del SIVJRNR, se les garantice el acceso
oportuno a los procedimientos, máxime cuando las medidas de justicia adoptadas terminan por
constituirse en restricciones a sus derechos consagrados en el marco normativo nacional e
internacional. También es una expresión de la relación inescindible del derecho del acceso a la
justicia con la democracia, pues de acuerdo con lo evidenciado por la Corte IDH, este derecho
“constituye uno de los pilares básicos, no sólo de la Convención Americana, sino del propio Estado de
Derecho en una sociedad democrática en el sentido de la Convención”27.
14.

Garantizar la intervención de las víctimas dentro del proceso de construcción de una

Sentencia interpretativa en la JEP, podría acercarse al principio de centralidad de las víctimas,
que como lo ha señalado la Corte Constitucional, no es una tarea sencilla, ni exige ser agotada
a través de canales tradicionales28. Sin embargo, mi disenso en este aspecto radica en que la SA
mayoritaria dio lugar a una intervención apenas formal, desde el mismo proceso de selección
de las organizaciones participantes y la consecuente convocatoria a implicarse en la
construcción de la Senit 01, asunto del que me ocuparé a continuación.
El proceso de consulta, entre otras, a organizaciones de la sociedad civil y las materias
efectivamente adoptadas en la Senit 01
15.

Como anoté, con la presentación del proyecto de decisión por el despacho sustanciador,

tuve noticia de que se había habilitado hacía algunos meses un espacio de consulta sobre la
Senit, en su mayoría, con organizaciones de la sociedad civil y un solo órgano de la JEP, el GRAI.
De las primeras, sólo una correspondía a una organización de víctimas. Dicho proceso había
iniciado con el proferimiento de tres autos del despacho ponente29, donde se delimitaron los
aspectos a consultar, se definieron las instituciones y la entidad de la JEP que serían invitadas,
y se establecieron unos términos iniciales y dos prórrogas para allegar la posición solicitada.
16.

Un primer aspecto sobre el que llamo la atención, es la determinación de las

organizaciones y de la dependencia de la JEP que participarían en la invitación dispuesta por

CC, T-275/94.
Corte IDH. Caso Castillo Páez vs. Perú, párr. 82; Caso Blake vs. Guatemala, párr. 102; Caso Ivcher Bronstein vs. Perú, párr. 135.
28 Así lo precisó en la C-080/18: “Para la adecuada ponderación entre el derecho de las víctimas a participar en el proceso judicial, de una parte,
y los derechos de los procesados, de la otra, y de las víctimas y los procesados a que se adopte una decisión en un plazo razonable, contribuyendo
a los objetivos de la justicia transicional, la jurisdicción especial deberá prever mecanismos de representación colectiva de las víctimas para la
gestión judicial de sus derechos, siempre que estos respeten su voluntariedad de hacerse parte en dichos procesos de representación colectiva y se
garantice la gestión colectiva de los recursos judiciales. Esta representación colectiva es coherente además con las metodologías de judicialización
de la JEP que, como se vio en el acápite 4.1.5.3., deberán obedecer a macroprocesos basados en la identificación de patrones que se atribuyen a los
máximos responsables.//La representación o gestión colectiva de la intervención de las víctimas podrá realizarse a través de mecanismos como el
establecido en el artículo transitorio 12 del Acto Legislativo, es decir, a través de la Procuraduría General de la Nación, o a través de otros
mecanismos de representación privada o pública, como los contemplados en el Acuerdo Final o los que prevean las normas procesales ordinarias.
//En cualquier caso, las normas que regulen la JEP, así como las autoridades competentes, deben garantizar la participación de las víctimas
asegurando los estándares constitucionales reseñados, y aplicando el Acuerdo Final como referente obligatorio de validez e interpretación, en los
términos antes expuestos.” (subrayas fuera del texto original).
29 Autos AP-TP-SA-ECM 002/18 de 28 de noviembre de 2018; y AP-TP-SA-ECM 006/19 de 18 de enero de 2019.
26

27
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el despacho ponente. Teniendo en cuenta que, doctrinaria y normativamente es trascendente la
intervención de la sociedad civil en los procesos de JTl30, considero que dicha invitación tenía
que cumplir unos requisitos para ser realmente incluyente y efectiva: (i) debió estar mediada
por una amplia convocatoria; (ii) debió establecer condiciones para una completa participación
de organizaciones de víctimas, además, en consonancia con los enfoques diferenciales que está
llamada a resguardar la JEP; y (iii) requería la consulta a las organizaciones acerca de todas las
materias que se generaban a partir de la solicitud. Sin estos elementos se corría el riesgo, a mi
juicio realizado, de que las observaciones se restringieran a un intercambio epistolar, sin
condiciones de efectividad del principio de centralidad, y que finalmente las voces de las
organizaciones consultadas, fuesen o no de víctimas, no se asumieran estructuralmente en
los aspectos correspondientes de la Senit.
17.

Sobre la necesidad de una convocatoria amplia a víctimas y organizaciones, estudiosas

de la JT colombiana señalan que las potencialidades de fortalecimiento democrático, también
demandan alcanzar “el restablecimiento de la ciudadanía de las víctimas”. Ello involucra un delicado
punto de partida que la JEP debe contribuir a resolver en el marco de sus competencias: “Las
víctimas llegan a los procesos de restablecimiento de derechos bajo el supuesto de que su ciudadanía ha
sufrido menguas”31. De ahí que las dinámicas de selección para participar en las iniciativas que
competen, por ejemplo, al componente de administración de Justicia, deben ser particularmente
amplias.
18.

En el caso de la Senit 01, si se consideraba que el término para adoptar la decisión

impedía una convocatoria completa, la SA bien pudo hacer uso de un mecanismo propio de

30 Diversas resoluciones del Consejo de Seguridad de las NNUU hacen hincapié en la trascendencia del empoderamiento de las
mujeres y las niñas a partir de su intervención en todos los niveles de adopción de decisiones en relación con todo tipo de
instituciones y mecanismos nacionales, regionales e internacionales tanto para prevenir como para dar gestión y solucionar
conflictos, como un asunto trascendente para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. NNUU, Consejo de
Seguridad, Documentos S/RES/2122 (2013); S/RES/2106 (2013); S/RES/1960 (2010); S/RES/1889 (2009); S/RES/1888 (2009); S/RES/1820
(2008); S/RES/1325 (2000). Se reconoce la importancia de la participación de la sociedad civil en los procesos de JT en la construcción
de la verdad histórica mediante sus informes, así como en la edificación y cuestionamiento de políticas públicas, la denuncia de
violaciones a los derechos humanos y al DIH, la realización de la justicia, la evidencia de casos constitutivos de cosa juzgada
fraudulenta, etc. Fundación para el Debido Proceso Legal. (2010) Las víctimas y la justicia transicional. ¿Están cumpliendo los Estados
Latinoamericanos con los estándares internacionales?. Washington: Fundación para el Debido Proceso Legal. Desde una perspectiva
más amplia a la JT, las investigadoras Michel y Sikkink destacan la importancia de la participación de los actores sociales, si bien
reconocen que dicha posibilidad ha tenido una importancia significativa gracias al procesamiento en lógica de responsabilidad
penal individual en los procesos nacionales latinoamericanos. Michel, Verónica y Kathryn Sikkink (2013). “Human Rights
Prosecutions and the Participation Rights of Victims in Latin America”, Law and Society Review, vol. 47, núm. 4, pp. 873-907. Por su
parte, Uprimny Yepes señala que la participación activa de la sociedad civil en general y de las víctimas particular, es un elemento
que dota de legitimidad democrática a los modelos de JT que pueden denominarse de transiciones democráticamente legitimadas.
Uprimny Yepes, Rodrigo. (2005). Justicia transicional en perspectiva comparada: procesos transicionales, formas de justicia transicional y el
caso colombiano, Corporación Dejusticia. En la misma vía, ASF-C, destaca: “No obstante, el gran desafío de los procesos transicionales es
que estas declaraciones formales tengan una aplicación práctica y material en la vida de las víctimas. En este sentido, las herramientas o
mecanismos que se contemplen en la implementación del Acuerdo de Paz deben ser consecuentes con el enfoque y la lógica que anima al mismo.
Lo anterior con el fin de que las víctimas puedan reconocer, en su entorno inmediato y realidad cotidiana, transformaciones que les permitan
reconstruir su tejido social y proyectos de vida sobre la base del reconocimiento de su dignidad, lo más pronto posible. En otras palabras, que
puedan sentir que el proceso de paz efectivamente se materializó en su territorio, en su comunidad y en su vida”. (negrita del texto original).
Avocats Sans Frontieres- Canada. (2018). Informe sobre criterios de selección y priorización en la investigación y judicialización en contextos
de Justicia Transicional. pág. 29.
31 Observan las investigadoras Fuentes y Aterhortúa: “la instauración de la justicia transicional abre consigo dos posibilidades: de una
parte, les da viabilidad política a las discusiones y a la puesta en audiencias públicas de los diversos testimonios y las distintas posiciones que
han sido silenciados (…); de la creación de este espacio se deriva la segunda posibilidad, esto es, abrir un debate en torno a las premisas de la
justicia –el objeto de la reclamación, quién puede hacerlo y los medios para ello–. Así las cosas, aparece un espacio político favorable para que
prevalezca el aspecto positivo de la justicia anormal. En este sentido, se cuenta con una oportunidad para avanzar en la definición conjunta de
los aspectos clave para que esta sirva a la normalidad en el momento en que fácticamente sea posible”. Fuentes Becerra, Diana & AtehortúaArredondo, Clara; “Sobre el sujeto-víctima: configuraciones de una ciudadanía limitada”; Opinión Jurídica, (enero-junio 2016), Vol.
15, N° 29, (pp. 65-77), pág. 70.
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tribunales que aplican el DIDH, una invitación abierta para presentar observaciones,
determinando un término específico para ello32. Tal llamamiento habría permitido también la
intervención de órganos de la JEP, como la UIA y otras Salas y Secciones, concernidos con
las decisiones a adoptar en la Senit, así como de las víctimas, e incluso, si la SA mayoritaria
quería reinterpretar el AFP, debieron ser incluidos otros actores en el procedimiento. (infra:
párr. 131 ss)
19.

Una de las bases fundamentales de la legitimidad de la JT y dentro de esta, de la justicia

restaurativa a la cual contribuye la JEP, es el principio de centralidad de las víctimas33. Dicho
axioma debe articularse, además, con las exigencias constitucionales relativas a la aplicación de
los enfoques diferenciales, como en efecto establece el parágrafo 1 del art. trans. 1 AL01/17: “El
Sistema Integral tendrá un enfoque territorial, diferencial y de género, que corresponde a las
características particulares de la victimización en cada territorio y cada población y en especial a la
protección y atención prioritaria de las mujeres y de los niños y niñas víctimas del conflicto armado. El
enfoque de género y diferencial se aplicará a todas las fases y procedimientos del Sistema, en especial
respecto a todas las mujeres que han padecido o participado en el conflicto”.
20.

A pesar de ello, la elusión de una convocatoria, por ejemplo, de organizaciones de

mujeres o de sus procesos organizativos en la Senit, se corrobora desde el auto de ponente
respectivo34, lo que permite concluir que no se reparó en las implicaciones de dichas
circunstancias para los derechos a la participación de las víctimas, en relación con los enfoques
diferenciales y subdiferenciales que la Jurisdicción está llamada a respetar y garantizar, como
se observará en el segundo capítulo.
21.

En esta Senit, como en otras decisiones, la SA mayoritaria35 se considera autorizada

“como órgano de cierre del Tribunal en estas materias”, a proponer conclusiones sobre aspectos
importantes , sin reconocer que dentro de la JEP hay manifestaciones diversas, las cuales
pueden expresar la voz de las organizaciones de mujeres y las mujeres víctimas desde su
experiencia concreta del contexto colombiano y de los contextos territoriales, así como de los
impactos diferenciados.
22.

No propiciar la participación de las organizaciones de mujeres y de sus procesos

organizativos, tejidos en muchos casos alrededor de la defensa de sus derechos, constituye por
ello un ejercicio interpretativo y de aplicación del derecho -y dentro de este, del entendimiento
del carácter de órgano de cierre del Tribunal para la Paz- alejado de la búsqueda de
mecanismos dirigidos a dar su lugar central al derecho a la participación de las víctimas y en
especial del derecho a la participación de las mujeres víctimas en el CA36.
32 Cuestión que ha sido aplicada por la Corte IDH, con fundamento en el art. 73.3 de su Reglamento: “La Presidencia podrá invitar o
autorizar a cualquier persona interesada para que presente su opinión escrita sobre los puntos sometidos a consulta. Si la solicitud es de aquéllas
a que se refiere el artículo 64.2 de la Convención, lo podrá hacer previa consulta con el agente”.
33 AL01/17, ars. trans. 5 y 12, en consonancia con el AFP.
34 Sólo fue convocada la Organización no gubernamental Sisma Mujer. Ver, Auto AP-TP-SA-ECM 002 de 2018.
35 Ver, por ejemplo, la AV de la Mag. Sandra Gamboa Rubiano al Auto 171 de 2019.
36 Múltiples providencias de la CC, se han ocupado de la materia, como los Autos 092 de 2008 y 009 de 2015. Además, vale recordar
que al interior del movimiento de mujeres a nivel mundial, se promovió que Naciones Unidas, profiriera Resoluciones específicas
sobre los derechos de las mujeres en contextos de CANI, entre los cuales cobró particular importancia el derecho a participar en la
prevención y solución de conflictos y en la consolidación de la paz. La garantía del derecho a la participación de las mujeres en el
marco de la implementación del AFP, a cargo de la JEP, como componente de justicia del SIVJRGNR, creado por dicho acuerdo,
sería expresión de que esta Jurisdicción Especial toma en serio el derecho de las mujeres a participar en la transición. Ver
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Sobre la necesidad de no desestimar una consideración genuina del derecho a la

participación de las víctimas y del carácter reforzado del mismo en el caso de las mujeres,
expreso mi disenso en tanto estimo que tal omisión en este caso, mina también el principio de
integralidad del Sistema37. Una de sus manifestaciones, es relativa a la responsabilidad de todos
y cada uno de los órganos de la JEP, y con mayor razón de la SA, de considerar el impacto de
sus decisiones, en el sentido de que las interpretaciones y aplicaciones del marco normativo,
deben dar cuenta de la exigencia de implicar desde ya, al menos, el derecho de satisfacción y
garantías de no repetición38. En este sentido, la inclusión efectiva de las mujeres en los procesos
de justicia transicional aportaría en sí mismo al derecho y garantía aludidos y la concreción del
principio de integralidad mencionado.
24.

Ahora, en lo atinente a una convocatoria vinculada a todas las materias pertinentes en

la consulta, debe recordarse que en el primero de los autos de ponente, se seleccionaron sólo
tres de las inquietudes expresadas por la SDSJ en su solicitud: (a) la concesión de la LTCA; (b)
el contenido del CCPC “que deben suscribir quienes pretenden comparecer ante la JEP como terceros
o (…) AENIFPU”; (c) si la JEP puede analizar las cuestiones de su competencia con base en
distintos niveles de intensidad en el análisis. A partir de ellas se construyeron tres interrogantes,
dos de ellos relativos al CCPC, mientras que otro se refería a la participación de las víctimas en
la concesión de beneficios39. En el segundo auto de ponente, un mes después, se extendió el
plazo para la presentación de las observaciones y se decidió decretar la suspensión de
términos40, que se reanudarían el 9 de enero de 2019. En el tercer auto, del 18 de enero de 2019,
el Despacho ponente decidió consultar al GRAI, acerca de cuestiones relativas a la
interpretación, ejecución y balance de las funciones a su cargo, decretando además la
suspensión de términos hasta el 30 de enero de 2019.
25.

Las organizaciones y entidades tampoco fueron indagadas acerca de todas las

cuestiones inherentes a los derechos de las víctimas que se desprendían de la solicitud hecha
por la SDSJ, o por lo menos, sobre las que la SA decidió en la Senit 01, como se desprende del
texto de la Sentencia, de los interrogantes elevados, así como de las respuestas dadas a los
mismos. Las consultas también fueron diferentes en relación con las organizaciones que
finalmente intervinieron en el proceso.
26.

Finalmente, incluso considerando una suerte de imposibilidad de una amplia

convocatoria, y de incluir además la consulta de las materias vinculadas con la solicitud elevada
por la SDSJ, dada la necesidad de adoptar la decisión, como mínimo ameritaba: (i) determinar
en el cuerpo de la decisión final los asuntos efectivamente consultados; (ii) integrar una síntesis
de las respuestas dadas para establecer en lo que efectivamente fueron indagadas; y (iii)
considerar realmente los aspectos sobre los que hubo pronunciamiento. Ninguna de estas
Resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU, sobre mujeres, paz y seguridad: 1325 de 2000, S/RES/1325 (2000); 1820 de 2008,
S/RES/1820 (2008); 1888 de 2009; S/RES/1888 (2009); 1889 de 2009; S/RES/1889/2009; 1960 de 2010; 2106 de 2013, S/RES/2106 (2013);
2122 de 2013, https://undocs.org/es/S/RES/2122%282013%29; 2242 de 2015 S/RES/2242 (2015)*.
37 AL01/17, arts. trans. 1, 5 y 12.
38 CC, Sentencia C-674/17, en el apartado sobre juicio de sustitución constitucional, en relación con las relaciones de condicionalidad
e incentivos, con referencias en la parte introductoria y alusiones con ocasión del estudio de vicios de procedimiento. Todos,
argumentos que con diversa intensidad, en función del tipo de análisis de que se trate, abordan la materia.
39 Se invitó a las “organizaciones listadas a continuación a emitir concepto sobre las cuestiones planteadas en los numerales 3.1, 3.2 y 33”.
40 Aludiendo al Art. 152 L600/00 y al Art. 72 L1922/18.
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cuestiones tuvo lugar en la Senit 01, cómo se inicia a evidenciar desde este momento. Por ahora
esquematizaré las temáticas que se abordaron en las respuestas brindadas lo que permitirá
empezar a verificar, a lo largo de ese Salvamento parcial, las omisiones de la Senit 01 sobre las
mismas:
Entidad
consultada

Temáticas de las respuestas ofrecidas

Capaz/
Cedpal

(a) Sobre el CCPC: suscripción; alcance (subjetivo y material); su exigibilidad a la luz de
los criterios de selección y priorización.; (b)régimen de condicionalidad; c) Sobre la
participación de las víctimas en la concesión de beneficios provisionales a quienes
pretenden comparecer ante la JEP.

CCJ

(1) Determinación de un enfoque pro víctima y aproximación a la satisfacción de sus
derechos; (2) asuntos de competencia como primer elemento para valorar el plan de
contribución de los comparecientes ante la SDSJ, y los momentos para aceptar y exigir
las contribuciones; (3) contribución como elemento determinante para el mantenimiento
de los beneficios derivados de la comparecencia; (4) importancia de un mecanismo de
seguimiento, monitoreo y evaluación de las contribuciones, así como de los impactos de
su evaluación negativa; y (5) participación de las víctimas como criterio crucial de la
pertinencia y utilidad de la contribución y como razón de ser del proceso en la JEP.

CITpax

(a) CCPC; (b) competencias y criterios de priorización, selección; y (c) criterios y
oportunidad de evaluación del CCPC.

Dejusticia

Las decisiones de la JEP deben orientarse a incentivar el sometimiento de comparecientes
voluntarios como garantía para los derechos de las víctimas: (i) la verificación del CCPC
al ingresar a la JEP, debe diferenciar según la situación jurídica del compareciente
voluntario ante la JPO; (ii) el CCPC no puede desincentivar el sometimiento voluntario,
su evaluación no hace parte del análisis de competencia sobre comparecientes
voluntarios, la intensidad de su contenido debe distinguirse según la situación jurídica
ante la JPO; y su suscripción no puede exigirse a los excombatientes; y (iii) las audiencias
y diligencias judiciales en la JEP al conceder beneficios y al recibir el sometimiento de
una persona, deben ponderarse con el derecho de las víctimas a una participación
sustancial y con la necesidad de generar incentivos para el acceso de comparecientes
voluntarios.

ICTJ

(i) procedimientos para el funcionamiento del componente de Justicia del SIVJRNR; ii) la
participación de las víctimas y iii) la condicionalidad de los tratamientos que puede
aplicar la JEP; (iv) presenta una propuesta de interpretación y aplicación del
procedimiento en la SDSJ respecto del alcance del requisito de CCPC.

Cajar-CSPPMovice

(1) alcance y delimitación de las competencias funcionales de la SDSJ al evaluar el CCPC;
(2) la representación de víctimas en el otorgamiento de beneficios, a cargo del Ministerio
Público, el SAAD de la JEP, la Defensoría Pública, organizaciones defensoras de derechos
humanos y apoderados de confianza; (3) la obligación de la SDSJ pedir a los solicitantes
y a los comparecientes que hayan recibido beneficios, la presentación de un CCPC para
continuar con el estudio de los casos; y (4) las competencias de priorización, selección y
organización de casos no son relevantes para estos efectos.

OHCHR

(a) alcance y contenido de los compromisos relacionados con el sometimiento a la JEP;
(b) cumplimiento de las condiciones para acceder y mantener los beneficios, y
materialización de la participación de las víctimas en todos los procedimientos como
garantía del amparo efectivo de sus derechos; (c) normas y estándares internacionales
aplicables; (d) reconocimiento del carácter de interviniente especial de las víctimas; y (e)
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contribución a los derechos de las víctimas como condición necesaria para el
otorgamiento de los beneficios.
Procuraduría

(i) Centralidad de las víctimas en el SIVJRNR -enfoque de justicia especial en cada etapa;
(ii) enfoque judicial prospectivo como garantía de dicha centralidad; (iii) enfoque judicial
retrospectivo como necesidad transversal a todos los procedimientos; (iv) ratificación
constante de los compromisos derivados del AFP y el régimen de condicionalidad; y (v)
criterios orientadores de la JT.

GRAI (JEP)

(1) Régimen de Condicionalidad: valoración del aporte a la “verdad plena”; contribuciones
a la reparación integral; garantías de no repetición y debido proceso. (2) Sobre la
información allegada a la JEP: funciones del GRAI en clave de gestión de datos y análisis;
fuentes de información y gestión institucional; y reserva. (3) Requisitos ideales de la
información: calidad y disponibilidad; objetivos y condiciones de los datos obtenidos; y
colaboración de otras dependencias.

Tabla Nº 1. Temáticas de las respuestas ofrecidas por las organizaciones y entidades consultadas
27.

Es decir, tras acceder a las piezas del expediente, evidencié que desde el proceso de

convocatoria se definió una intervención profundamente limitada de las víctimas y
organizaciones sociales, tanto en quienes fueron llamadas, como en las materias que se les
consultaron, que como mínimo debieron constituirse por las preguntas de la SDSJ. Tampoco se
consideraron las opiniones vertidas en relación con todos los puntos en los que guardaban
pertinencia, ni se delimitaron con claridad en la Senit las materias de las consultas y los
contenidos de sus respuestas. Como resultado, las organizaciones fueron preguntadas acerca
de tres cuestiones, ni se incluyeron, ni contrastaron las diferentes respuestas, y tras este ejercicio
formal la SA mayoritaria definió adoptar un cúmulo de procedimientos, prácticas, órdenes y
exhortos, que sólo formalmente dice considerar sus puntos de vista, pues como se observará,
en su mayoría, resultan considerablemente limitativos de las víctimas y sus derechos.
III. LA INCLUSIÓN DE ÓRDENES Y EXHORTOS PARA RESOLVER UNA SOLICITUD
DE SENTENCIA INTERPRETATIVA REALIZADA POR UNA SALA DE JUSTICIA
28.

Posiblemente como consecuencia de una visión organicista como la que discutiré en el

siguiente capítulo, la Sección de Apelación mayoritaria incluyó dentro de la parte resolutiva de
la Senit 01, cinco ordinales referidos a un exhorto y cuatro órdenes, a saber:
Segundo.- EXHORTAR a quien preside cada Sala y Sección, y al secretario general de la
Jurisdicción Especial para la Paz, con el fin de que, por conducto de sus delegados ante la
Comisión de Participación, presenten insumos para la elaboración de un manual de buenas
prácticas en participación de víctimas, de tal manera que la primera versión del manual
pueda ser elaborada por la referida Comisión en el término de seis meses, contados a
partir de la publicación de esta providencia, y luego actualizado periódicamente, cada vez
que se lo estime conveniente. Para el desarrollo del manual, la Comisión podrá consultar a
la sociedad civil.
Tercero.- ORDENAR a la Secretaría Ejecutiva diseñar y operar un sistema de coordinación
con el objetivo de lograr una acción coordinada de participación colectiva de víctimas, tanto
voluntaria como oficiosa, en todas las actuaciones que se surtan en la Jurisdicción. Para
realizar esta labor, la Secretaría deberá consultar a la Comisión de Participación;
dependencia que le prestará asistencia en la confección del mencionado sistema.
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Cuarto.- ORDENAR al Grupo de Análisis de la Información que, en el plazo de tres meses
contados a partir de la publicación de la presente providencia, proponga ante el Órgano de
Gobierno un instrumento de captura de información sobre las víctimas, atendiendo los
criterios ofrecidos en esta decisión, y cuyo objeto será canalizar y homogeneizar su proceso
de acreditación ante la Jurisdicción Especial para la Paz. Para el diseño de la mencionada
herramienta, el Grupo de Análisis deberá consultar a la Comisión de Participación y a la
Secretaría Ejecutiva de la Jurisdicción; dependencias que le prestarán asistencia en la
preparación del anotado formulario.
Quinto.- ORDENAR al Grupo de Análisis de la Información que, a más tardar en el plazo
de seis meses contados a partir de la publicación de la presente providencia, proponga ante
el Órgano de Gobierno un sistema informático para gestionar los datos que arroje el
instrumento de captura de que trata el numeral tercero de la parte resolutiva de esta
decisión, así como las demás fuentes de información disponibles y bajo custodia o vigilancia
de la Jurisdicción Especial para la Paz. La propuesta deberá incluir, también, protocolos de
seguridad para el manejo apropiado de la información, suficientes para asegurar la reserva
del sumario en materia penal, y respetar, proteger y garantizar el derecho de las víctimas
al habeas data.
Sexto.- ORDENAR al Grupo de Análisis de la Información que, en el plazo de tres meses
contados a partir de la publicación de la presente providencia, proponga ante el Órgano de
Gobierno un formato para la aportación de información por parte de comparecientes o
interesados en comparecer, atendiendo los criterios ofrecidos en esta decisión y la propuesta
anexa (formato “F1”), y cuyo objeto será estandarizar la recepción de los primeros aportes a
la verdad. Para el diseño de la mencionada herramienta, el Grupo de Análisis deberá
consultar a la Secretaría Ejecutiva de la Jurisdicción; dependencia que le prestará
asistencia en la elaboración del anotado formulario. (Negritas fuera del texto original).

29.

Estos ordinales, como se observa, no sólo se dirigen a la Sala de Justicia que elevó la

solicitud de Sentencia interpretativa, sino que disponen todo tipo de cuestiones que incluso
podrían exceder los extremos constitucionales y normativos de una decisión de esta índole.
30.

Sin perjuicio de lo que se tratará a lo largo de este voto disidente sobre las diversas

materias allí mencionadas, debe llamarse la atención sobre lo contradictorio que resulta que una
solicitud de Sentencia interpretativa culmine con órdenes y exhortos. Pero además, cuando
éstas conciernen a la realización de todo tipo de documentos, diseño de manuales relativos al
ejercicio judicial de los derechos de las víctimas en espacios diferentes a la realización procesal,
asuntos tan caros como la definición judicial de sus derechos.
31.

Desde luego que las diferentes instancias que conforman la JEP deben desplegar

estrategias que permitan que, a las víctimas como actores centrales del SIVJRNR, se les garantice
el acceso oportuno y su participación en los procedimientos adelantados en la Jurisdicción
Especial, máxime cuando las medidas de justicia adoptadas terminan por constituirse en
restricciones a sus derechos reconocidos tanto en el marco normativo nacional como en el plano
internacional41. El acceso de las víctimas a los procedimientos adelantados ante la JEP tiene
41 La CC al revisar la constitucionalidad del AL01/17, señaló: “La Sala reconoce que, en principio, la reforma constitucional contempla
algunas restricciones a los derechos de las víctimas. Sin embargo, considerando el modelo en su conjunto, y considerando el escenario
transicional en el que se inscriben las medidas del constituyente secundario, la Sala concluye que se preserva el deber del Estado de dar una
respuesta efectiva e integral a las víctimas del conflicto armado// En efecto, el Acto Legislativo 01 de 2017 contiene las siguientes restricciones a
los derechos de las víctimas: (i) se confiere al Estado la potestad para concentrar la función persecutoria de los delitos en los máximos responsables
de los crímenes más graves y representativos, así como establecer unos tratamientos penales especiales que flexibilizan el régimen punitivo
ordinario, lo cual comporta una restricción a los derechos de las víctimas, para quienes todos los delitos cometidos en su contra implican una
negación de sus derechos; (ii) no se establece una diferenciación clara entre las condiciones para acceder a los beneficios, derechos y tratamientos
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entonces una relevancia manifiesta, porque es el medio que les permite participar activamente
en la construcción de las decisiones al interior de la Jurisdicción. Lo anterior está en sintonía
con la consideración del acceso a la justicia entendida como un derecho fundamental 42.
32.

Sin embargo, estos cometidos deben dejar a salvo las específicas competencias de cada

una de las instancias de la JEP. En el párr. 77 de la Senit 01, la SA mayoritaria señaló que a partir
del Acuerdo 009 de 2019 del OG, la Comisión de Participación de la JEP, dentro de sus funciones
tiene la elaboración de “manuales y directrices relacionadas con los objetivos” de la Comisión de
Participación. Más adelante, en el párr. 121 se señala que la Comisión de Participación ejercería
una representación de la magistratura, y en el párr. 75 se había reconocido que el Manual era un
mecanismo de delimitación de la actividad judicial de las víctimas en la JEP43.
33.

Desde luego, si no se determinan claramente los contornos de dichas posibilidades,

empezando por reconocer que la magistratura no puede delegar sus obligaciones, estas
cuestiones afectan la independencia judicial y la función de administración de justicia impuesta
constitucionalmente a las magistradas y magistrados de la JEP en sus decisiones, observándose,
además, que se suplantaría la función del legislador en lo relativo a la determinación de
procedimientos, como se concluye del párrafo 76 de la Senit 01: “El referido manual debería cobijar
un sinnúmero de temas, incluyendo buenas prácticas de notificación, acreditación de víctimas,
representación individual y colectiva de confianza y oficiosa, participación escritural y
participación oral en audiencias públicas y reservadas. Es importante que las víctimas y sus
representantes cuenten con información completa, actualizada y oportuna sobre los diferentes
procedimientos en donde están facultados para intervenir. Asimismo, es deber de la Jurisdicción
Especial ofrecerles claridad respecto del alcance de su eventual participación”. (negrita fuera del texto
original). En conjunción con ello, sostiene la SA mayoritaria en la nota al pie 41, sobre otros
contenidos del manual:
En relación con las diligencias orales, el manual deberá ofrecer parámetros que, por lo
menos, (i) avizoren soluciones a desafíos operativos y logísticos, propios de recepciones
grupales; (ii) identifiquen procedimientos óptimos que contribuyan a la eficiencia y
efectividad de las audiencias, teniendo en cuenta las particularidades de cada
procedimiento; (iii) sugieran el lenguaje y trato apropiado para con los asistentes y, (iv)
contemplen la realización de reuniones y actos previos, dirigidos a acompañar la
intervención de víctimas y el reencuentro con presuntos agresores.

penales especiales, del contenido restaurativo y reparador de las penas, lo cual podría diluir los derechos de las víctimas a la verdad, a la justicia
y a la reparación integral; (iii) no se fijan los elementos estructurales del modelo de reparación, y además, libera parcialmente a los victimarios
del deber general de indemnización, al supeditar la reparación material a cargo del Estado a la disponibilidad de recursos presupuestales, y al
disponer, en el artículo transitorio 18 en relación con los destinatarios de las medidas de amnistía, indulto o renuncia a la persecución penal, que
no proceden las acciones judiciales en su contra para la indemnización de las víctimas, y en el artículo transitorio 26, en relación con los miembros
de la fuerza pública, que contra ellos no procede la acción de repetición y el llamamiento en garantía previsto en el artículo 90 de la Carta
Política.” Sentencia C-674/17, Punto 6.5.5.
42 En los términos de la CC “no se trata solamente del derecho a ser informada, porque quien recibe la información es sujeto pasivo, sino que,
además, debe permitírsele una contribución activa para superar en lo posible cualquier error en la investigación penal”. Sentencia T-275/94.
43 Se señala: “La autoridad judicial tiene el deber de garantizar la debida atención a sus intereses y darles un trato digno en las oportunidades
en las cuales intervengan. El camino hacia esa meta puede iniciar, precisamente, con la reflexión y construcción de un documento guía que
oriente a la SDSJ, pero también a sus pares y superiores funcionales. Más aún, en procura de garantizar la igualdad en el acceso a la
administración de justicia (CP arts 13 y 229), es indispensable contar con criterios y principios orientadores que impidan que los derechos de las
víctimas se ejerciten bajo formas injustificadamente distintas, dependiendo del órgano interno de esta jurisdicción que finalmente resulte
concernido con un trámite o procedimiento en los que se deba asegurar su intervención. Así pues, una implicación operativa de esta providencia
es que la JEP se esfuerce por acoger un manual para la adecuada y respetuosa conducción de actuaciones escritas y orales en las cuales deban
participar las víctimas; documento que se estima indispensable cuando la administración de justicia se ve avocada a la restauración y sanación”.
// (subrayas fuera del texto original).
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Tribunales como la CPI elaboran Manuales sobre la Participación de las Víctimas, a

cargo de la Oficina Pública de Defensa de las Víctimas, pero los mismos sintetizan el núcleo de
la actividad judicial de las respectivas Salas, que a su vez, aplican e interpretan la normativa
correspondiente, y no a la inversa como puede derivarse de los contenidos de la Senit 01.
Considero en este sentido, que la Sección mayoritaria en el marco de sus competencias, hacia el
futuro debe garantizar que los manuales en referencia constituyan desarrollos de las decisiones,
a fin de que no se comprenda inexactamente el parágrafo del art. 14 LEJEP.
35.

Similares consideraciones deben hacerse en relación con las órdenes dadas al GRAI,

relativas a asegurar, entre otros, “la reserva del sumario en materia penal”. Debe recordarse que el
manejo de información y documentación reservadas encuentra en la ley claros titulares,
derroteros y funcionalidades, que podrían no encontrarse en cabeza de este órgano.
II- SEGUNDA PARTE
REVISIÓN DE LOS PRINCIPIOS GENERALES ESTABLECIDOS EN LA SENIT 01
SUMARIO: I. LOS LÍMITES DE LAS SENTENCIAS INTERPRETATIVAS A PARTIR DEL PRECEDENTE
CONSTITUCIONAL. II. LOS PRINCIPIOS CENTRALES DE LA JT DESDE UNA PERSPECTIVA
CONSTITUCIONAL. III. LOS LÍMITES DE LAS SENIT DE CONFORMIDAD CON EL PRECEDENTE
CONSTITUCIONAL Y SU APLICACIÓN AL CASO CONCRETO. A. Primer límite: La Sentencia
Interpretativa no puede crear textos normativos. B. Segundo límite: La SI deberá respetar el precedente
constitucional y el principio de independencia judicial. C. Tercer límite: Las Sentencias Interpretativas
deberán respetar la competencia funcional y la estructura orgánica de la JEP. D. Cuarto límite: La
Sentencia Interpretativa deberá acatar las garantías institucionales de la independencia y el ámbito de
autogobierno judicial. E. Quinto límite: La Jurisdicción no tiene competencia para dictar normas de
procedimiento.

36.

Me aproximo a los principios de la Senit 01, a través de dos grandes cuestiones: (i) la

necesidad de determinar las fronteras de las Sentencias interpretativas a partir del precedente
constitucional sobre dicha figura; así como (ii) el establecimiento de los límites constitucionales
respecto de las actuaciones de la SA para adoptar una Senit.
LOS LÍMITES DE LAS SENTENCIAS INTERPRETATIVAS A PARTIR DEL PRECEDENTE
CONSTITUCIONAL
37.

Si bien en el párr. 5 de la Sentencia, la SA reitera los tres fines determinados legalmente

para las Sentencias interpretativas44, también debió evidenciar sus límites bajo el precedente
constitucional, como exige el art. 59 de la L1922/18, pero ello no tuvo lugar. Esta insuficiencia
obliga a revisar el concepto de precedente constitucional, el deber de su acatamiento en la JEP,
y los principios constitucionales de la JT. Una vez hecho lo anterior, será posible reconocer las
demarcaciones constitucionales para la adopción de las Senit, inclusive para las establecidas en
el contexto de la JEP.

(i) asegurar la unidad de la interpretación del derecho; (ii) garantizar la seguridad jurídica y (iii) garantizar la igualdad en la
aplicación de la ley.

44
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En virtud de los principios constitucionales de buena fe, seguridad jurídica, confianza

legítima e igualdad, la jurisprudencia constitucional demanda el respeto del precedente45, en
sus variantes de precedente judicial y precedente constitucional46.
39.

El tribunal constitucional con fundamento en los arts. 234, 237 y 241 de la CP 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”47 (negrita fuera del texto original). 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 fijó48. 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 obligatoria49.
40.

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 evitando la arbitrariedad judicial”. Resulta de tal centralidad la cuestión que su
inobservancia constituye causal específica de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales50. El art. 59 L1922/18 remarca el respeto del precedente constitucional en
las Sentencias interpretativas. Entonces, los límites que se ha reconocido la Corte
Constitucional, constituyen también contenciones para la SA de la JEP, desde luego, en el marco
de sus competencias. 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 cortes51. Entonces, el precedente constitucional
constituye precedente excepcional de obligatorio cumplimiento52, mientras que es posible apartarse

Ver entre otras, las siguientes sentencias de la CC: C-836/01, T-292/06, SU-053/15.
Señala la CC en la Sentencia SU-354/17: “Se puede clasificar el precedente en dos categorías: (i) el precedente horizontal, el cual hace
referencia a las decisiones proferidas por autoridades del mismo nivel jerárquico o, incluso, por el mismo funcionario; y (ii) el precedente vertical,
que se refiere a las decisiones adoptadas por el superior jerárquico o la autoridad encargada de unificar la jurisprudencia. El precedente horizontal
tiene fuerza vinculante, atendiendo no sólo a los principios de buena fe, seguridad jurídica y confianza legítima, sino al derecho a la igualdad que
rige en nuestra Constitución. Asimismo, el precedente vertical, al provenir de la autoridad encargada de unificar la jurisprudencia dentro de
cada una de las jurisdicciones, limita la autonomía judicial del juez, en tanto debe respetar la postura del superior, ya sea de las altas cortes o de
los tribunales”.
47 CC. Sentencias SU-053/15 y SU-354/17.
48 En el precedente horizontal, quienes administran justicia, incluso con mayor razón, al interior de los órganos de cierre, deben ser
consistentes con sus decisiones previas. CC, Sentencia SU-354/17.
49 En la Sentencia SU-047/99, determinó: “[Ú]nicamente la ratio decidendi t[iene] efectos vinculantes sobre otros jueces y adquier[e] la
obligatoriedad de un precedente. En efecto, en general, los jueces no son electos democráticamente, ni tienen como función básica formular
libremente reglas generales. A ellos les corresponde exclusivamente resolver los casos que les son planteados por las partes; es lo que algunos
autores denominan la "virtud pasiva" de la jurisdicción, para hacer referencia al hecho de que los jueces no tienen la facultad de poner en marcha
autónomamente el aparato judicial ya que sólo actúan a petición de parte, y no por voluntad propia, y su intervención está destinada a resolver
los casos planteados”. (subrayas fuera del texto original).
50 CC, Sentencia SU-354/17.
51 CC, Sentencia SU-354/17, considerando 4.2.
52 Agrega la Corte: “Por tal razón, de no acogerse un precedente constitucional, la consecuencia devendría en restarle fuerza normativa a la
Carta, ya que cada juez podría interpretar la norma constitucional como quisiera, desarticulando el sistema jurídico de las interpretaciones
hechas a Constitución”. (negrita fuera del texto original). CC. SU-354/17, considerando 4.5.
45
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del precedente judicial de los órganos jurisdiccionales de cierre, como expresión de la autonomía
judicial constitucional53, bajo las condiciones establecidas por la jurisprudencia54 y el derecho
internacional.
LOS PRINCIPIOS CENTRALES DE LA JUSTICIA TRANSICIONAL DESDE UNA
PERSPECTIVA CONSTITUCIONAL
41.

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 la JT55. Desde una perspectiva amplia, o noción omnicomprensiva, el tribunal
constitucional vincula la noción de JT con procesos de profunda transformación social y
política56. Ahora bien, con fundamento en las Sentencias C-370 de 2006 y C-674 de 2017, define
la JT como una estrategia para la reconciliación57, para superar el conflicto armado, garantizar
los derechos de las víctimas y fortalecer el Estado de Derecho58.
42.

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 DIH59. Dicha aplicación de justicia tiene lugar desde un
enfoque de justicia restaurativa o reparadora, con medidas de carácter individual y colectivo60.
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 imperativos jurídicos de
satisfacción de derechos de las víctimas y la necesidad de lograr el cese de hostilidades61; (b) la
terminación del conflicto armado, así como la construcción de una paz estable y duradera62; (c)
“garantizar en el mayor nivel posible, los derechos de las víctimas”, con garantías de no repetición63;
y la (d) la reincorporación civil de los grupos guerrilleros desmovilizados64.
CC. SU-354/17, considerando 4.3, que a su vez referencia la Sentencia T-309/15.
Son las siguientes: (a) debe considerarse el precedente del que se apartará, en la decisión correspondiente en relación con los
órganos jurisdiccionales de cierre, como expresión de la autonomía judicial constitucional (CC. Sentencia SU-354/17, considerando
4.3, que asimismo alude a la Sentencia C-621/15); (b) se debe proceder a un proceso de contra argumentación explicando las razones
del apartamiento bajo alguna de las siguientes circunstancias: “(i) ausencia de identidad fáctica, que impide aplicar el precedente
al caso concreto; (ii) desacuerdo con las interpretaciones normativas realizadas en la decisión precedente; (iii) discrepancia con la
regla de derecho que constituye la línea jurisprudencial” (CC. Sentencia C-621/15, reiterada en SU-354/17, considerando 4.3, y T794/11). De no cumplirse estas exigencias, se configura un defecto sustantivo como causal específica de acción de tutela contra
providencias judiciales (CC. Sentencias SU-354/17, considerando 4.4, C-621/15 y T-102/14).
55 CC. Sentencia C-080 de 2018, pág. 211.
56 CC. C-577/14, considerando 5.1. Como resaltó la Sentencia C-379/19, en la C-025/18, la Corte destaca que las medidas de transición
a la paz tienen como objetivos principales la reconciliación, la eficacia de los derechos y el fortalecimiento del Estado participativo
y democrático de derecho. Ver, en el mismo orden de ideas las sentencias C-579/13 y C-052/12.
57 El tribunal constitucional subraya que la “reconciliación es un fin de los procesos de justicia transicional, la cual se aspira alcanzar, entre
otras vías, a través de la instauración de mecanismos -de naturaleza transicional- que permitan la solución pacífica de los conflictos y que, por
consiguiente, disminuyan la probabilidad de que las divisiones sociales, los desacuerdos políticos o los odios tradicionales, se solucionen mediante
mecanismos que constituyan expresión de violencia”. CC. Sentencia C-577/14, considerando 5.1.
58 CC. C-080/18, pág. 188. En la Sentencia C-577/14, la Corte señaló que la democratización de las sociedades es una parte esencial
del proceso de transición, y que en el caso colombiano tiene dos dimensiones: (i) “implica necesariamente la ampliación de la base
democrática con la inclusión de todos aquellos que por causas del conflicto armado o del régimen que se intenta dejar atrás se encontraban por
fuera”; (ii) el proceso de transición también sirve “a la reparación de los lazos sociales que se han visto rotos por el conflicto y las consecuentes
violaciones de derechos humanos”. Considerando 5.1.
59 CC. Sentencia C-080/18, págs. 188 y 206.
60 CC. Sentencia C-080/18, págs. 202, 206, 208, 209 y 211.
61 CC. Sentencia C-577/14, considerando 5.2.
62 CC. Sentencia C-080/18, pág. 192.
63 CC. Sentencia C-080/18, pág.192.
64 CC. Sentencia C-080/18, pág. 238.
53
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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 pilares 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 Derecho65. Así, se 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)66.
44.

De ahí que la jurisprudencia constitucional entienda que la JT no sustituye la CP, sino

que desarrolla el “pilar fundamental de los derechos humanos”67, 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
Estado68. En concordancia con ello, a partir de los arts. 8, 25 y 29 de la CADH, la jurisprudencia
interamericana, vincula los conceptos de Estado de Derecho, estableciendo de ello
consecuencias, como la imposibilidad de suspender en estados de excepción determinadas
garantías propias del debido proceso y del ejercicio de la libertad69: “en una sociedad democrática
los derechos y libertades inherentes a la persona, sus garantías y el Estado de Derecho constituyen una
tríada, cada uno de cuyos componentes se define, completa y adquiere sentido en función de los otros”70.
45.

Una primera conclusión consiste en que la JEP no puede discutir su consideración como

órgano que administra justicia de manera transitoria, respecto de las exigencias que de ello
emergen bajo el esquema constitucional colombiano y del Derecho Internacional aplicable.
Dicho empeño debe ser realizado en el marco de su autonomía, pero acorde a las características
propias de la JT, pues estas solo se pueden entender en el marco de un Estado de Derecho al
que debe procurar en su fortalecimiento.
46.

En congruencia con ello, la jurisprudencia constitucional delimita las notas definitorias

del Estado de Derecho en la JT. Son características que tienen como presupuesto que el carácter
excepcional y temporal de la JT no puede reemplazar el régimen constitucional71:

CC.Sentencia C-080/18, pág.188.
CC. Sentencia C-577/14, considerando 2.1.2.
67 CC. Sentencia C-579/13 reiterada en sentencia C-577 de 2014, considerando 5.1.
68 CC. Sentencia T-362/02.
69 Corte IDH, Caso Ximenes Lopes vs. Brasil, párr. 192; Caso Baldeón García vs. Perú; Caso de la Masacre de Pueblo Bello vs. Colombia, párrs.
49 y 58; Caso Bámaca Velásquez vs. Guatemala, párr. 191; Caso del Tribunal Constitucional vs. Perú, párr. 52; Caso Blake vs. Guatemala,
párrs. 96, 101 y 102; Caso Loayza Tamayo vs. Perú, párr. 50; Caso Neira Alegría vs. Perú, párr. 82; y OC-8/87, párrs 12 y 20.
70 Corte IDH, OC-8/87, párr. 26.
71 Por ello, las reglas especiales de participación en política “aunque con consecuencias permanentes, únicamente tendrán efectos respecto
de quienes se desmovilicen”. CC. Sentencia C-577/14, considerando 7.2.1
65
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a) El carácter transitorio de la JT y la existencia de tratamientos penales especiales para quienes se
han desmovilizado72. Se trata de un modelo de persecución penal con tres elementos delineados a
partir del AL 01 de 2017: “(i) la universalidad del sistema, para que la función persecutoria se extienda a
todos los actores del conflicto armado; (ii) la selectividad en la función persecutoria, para que el deber de
investigar, juzgar y sancionar se concentre en los máximos responsables de los delitos más graves y
representativos; (ii) la creación de un esquema de incentivos condicionados”73.
b) La flexibilización del deber de investigar, juzgar y sancionar graves violaciones a los derechos
humanos e infracciones al DIH, en el sentido de preservar un “mínimo irreductible” que se concentra
en “la investigación, juzgamiento y sanción de los máximos responsables de los crímenes más graves y
representativos”, imponiendo “una sanción efectiva a quienes realicen tales conductas”, “ajustado al debido
proceso”74.
c) Dicha distensión se supedita a la preservación de los derechos de las víctimas75, y busca impactar
en la no repetición76, por lo que está sometida a un régimen de condicionalidades77. Múltiples
instrumentos de la JT aspiran a la creación de condiciones que faciliten el logro de la paz78, por
ejemplo, la conexidad con el delito político como herramienta jurídica que busca la reincorporación
a la sociedad bajo la garantía de un espacio para la participación política.79
d) En tanto que la JT implica la coexistencia de “una amalgama de elementos de justicia: justicia
retributiva, preventiva, ejemplarizante, distributiva, representacional y restaurativa, todos ellos,
complementarios”80, se destaca la importancia la reconciliación entre víctima y victimario, en sus
dimensiones individual y colectiva, por lo que la JT “más allá de las diferencias de los enfoques, hace
referencia a reparar o compensar el daño infligido tanto a la víctima en particular como a la sociedad en general,
contemplando la necesaria consideración del responsable del daño para reincorporarlo en el pacto social”81.
e) El modelo de JT exige el respeto del debido proceso como componente del estado constitucional
de derecho, lo que se explica “por los estrechos vínculos que tiene con las libertades fundamentales y con
el principio democrático”82.

47.

Determinadas las fronteras constitucionales generales de la JT, es preciso abordar los

confines constitucionales de las Senit que deberán ser incorporados en ese marco de actuación.
LOS LÍMITES DE LAS SENTENCIAS INTERPRETATIVAS DE CONFORMIDAD CON EL
PRECEDENTE CONSTITUCIONAL Y SU APLICACIÓN A LA SENIT 01
48.

Para facilitar mi exposición, abordaré en este segmento los márgenes constitucionales

de las Sentencias interpretativas, y especificaré mi postura respecto de las cuestiones
correspondientes a cada una de dichas demarcaciones en la Senit 01.

CC. Sentencia C-674/17.
CC. Sentencia C-674/17, considerando 5.3.2.4.2.
74 CC. Sentencia C-674/17, considerando 5.2.4.2.2.
75 CC. Sentencia C-674/17, que reitera la Sentencia C-579 de 2013.
76 “en la reconciliación y la consecución de una paz estable y duradera”.
77 CC. Sentencia C-025/18, párr. 61.
78 Ver, entre otras decisiones: CC. Sentencias C-025/18, C-007/18, C-577/14, C-771/11, C-370/06, C-928/05, C-695/02 y C-225/95.
79 CC. Sentencia C-577/14, considerando 6. Sostiene la CC, que la participación en política de ex actores del CANI “resulta herramienta
útil para la consolidación de la democracia” Considerando 8.1. C-674/17, considerando 5.2.4.2.2, y C-025/18, párr. 56.
80 CC. Sentencia C-577/14, considerando 5.1.
81 CC. Sentencia C-577/14, considerando 5.1.
82 CC. Sentencia C-674/17, considerando 5.2.5.1.2.
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A mi juicio, de manera equivocada, a partir de los párrs. 783 y 1084 de la Senit 01 se implica

que no existen límites específicos para la adopción de las Sentencias interpretativas. En el
primero se afirma que los linderos de la Senit se encuentran en “los principios que informan la
transición”, y en el segundo de ellos reitera que las contenciones se limitan a lo que la SA
mayoritaria denomina “derecho transicional colombiano”. Desde luego que la indefinición sería
superior considerando que la JT como institución no es una sola y que se expresa en múltiples
acepciones85, lo que orienta a la SA mayoritaria para crear tres principios: estricta temporalidad
de la JEP86; carácter orgánico de la JT87; y principio de integralidad normativa88.
50.

Los contenidos de dichos párrafos llevan a preguntarse si: (i) ¿es posible afirmar que las

Senit no tienen límites constitucionales específicos, incluso respecto de las afectaciones
procedimentales que propongan?; (ii) de ser negativa la respuesta, es preciso identificar ¿cuáles
son tales contenciones y cómo deben articularse a un escenario de JT como el que debe constituir
la JEP?; y finalmente se (iii) debería auscultar si los “principios” que la Senit 01 denomina como
de “derecho transicional colombiano”, acatan los límites generales constitucionales de las
Sentencias interpretativas y las delimitaciones específicas de la JT bajo un Estado Social de
Derecho. Sobre el primer interrogante, a pesar que la temática de la modificación de
procedimientos por vía de la SI se retomará más adelante (infra, párr. 20 ss), debo señalar desde
ya que el proferimiento de dichas sentencias en la JEP, posee claras restricciones
constitucionales dirigidas a su proceso de formación y a sus contenidos, esto es, si se acata el
contenido del art. 59 de la L1922/18 .
51.

A continuación atenderé la resolución de estos tres interrogantes a partir de cinco

fronteras que vinculan la naturaleza de las sentencias interpretativas desde el precedente
constitucional; las exigencias de dichas sentencias a la luz de la CP y el DIDH; así como los
linderos determinados jurisprudencial e internacionalmente para la administración de justicia
en un esquema transicional, y las exigencias normativas de la JEP. Desde estas interrelaciones,
encuentro cinco restricciones para las Senit: (1) no pueden crear textos normativos; (2) deben
respetar el precedente constitucional y el principio de independencia judicial; (3) deben acatar
la competencia funcional y la estructura orgánica de la JEP; (4) se les exige atender las garantías
institucionales de la independencia y el ámbito de autogobierno judicial; y (5) La JEP no tiene
competencia para dictar normas de procedimiento ni aún bajo una sentencia interpretativa.

Se afirma allí que la SA “procederá a detallar el procedimiento y la formación de estas sentencias, con arreglo a los principios que informan
la transición, y cuyo origen puede rastrearse en la Constitución y la ley”.
84 “La institución de las Senit no está prevista en el ordenamiento ordinario, pero sí en el derecho transicional colombiano. Y esta diferencia se
explica porque el sistema de la transición, a diferencia del común, ostenta a la vez carácter temporal, orgánico e integral. Son estas
particularidades las que justifican la necesidad de fallos interpretativos y, además, las que perfilan su misión, como pasará a exponerse en los
siguientes párrafos”.
85 Ver, por ejemplo: NNUU, Consejo de Seguridad, doc S/2004/616. Ladisch, Virginie. (April 2018) “A Catalyst for Change: Engaging
Youth in Transitional Justice”. ICTJ, disponible en: https://www.ictj.org/sites/default/files/ICTJ-Briefing-Youth-TJ-2018.pdf;
Uprimny, R., & Saffon, M. P. (2008). Usos y abusos de la justicia transicional en Colombia. Anuario de derechos humanos, (4). Elster,
Jon. (2006). Rendición de cuentas: la justicia transicional en perspectiva histórica. Buenos Aires: Katz; Rettberg, A. (2005). Reflexiones
introductorias sobre la relación entre construcción de paz y justicia transicional. En A. Rettberg (comp.), Entre el perdón y el paredón:
preguntas y dilemas de la justicia transicional. Bogotá, D.C.: Universidad de los Andes, Facultad de Ciencias Sociales, Departamento
de Ciencia Política.
86 Pág. 6 de la Senit 01.
87 Pág. 7 de la Senit 01.
88 Pág. 10 de la Senit 01.
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Primer límite: La Sentencia Interpretativa no puede crear textos normativos
52.

Siendo un aspecto que profundizaré más adelante (infra, párr. 91 ss), resalto desde ahora

que en relación con su naturaleza, las Senit sólo pueden delimitar, bajo un estricto marco
constitucional e internacional, las distintas interpretaciones que se derivan de un precepto legal
o de un texto normativo89. Esto impide construir por su conducto, verdaderos textos legales, sino
determinar las interpretaciones constitucionalmente adecuadas que surgen de las normas, es
decir, operan sobre el contenido normativo90. De hacerse de otra forma, como ocurre con la Senit
01, se vulneraría el principio de independencia judicial en el contexto de un Estado Social de
Derecho91. Insisto, las Senit sólo pueden constituir un control indirecto y eventual, como lo enuncia
la Senit 01 en su párrafo 8, y lo reitera la Corte Constitucional al señalar que “opera[n] en
abstracto, (…) no se refiere a las interpretaciones específicas realizadas por determinados jueces o
tribunales sino a entendimientos posibles e hipotéticos del texto (....)”92.
53.

Ello explica que en su labor de control de constitucionalidad, la Corte Constitucional

ratifique que su propia actividad de producción de Sentencias interpretativas es limitada, en
virtud de los principios de conservación del derecho y de interpretación conforme a la Constitución93:
“[P]or medio de una sentencia interpretativa o condicionada, la Corte excluye la interpretación o
interpretaciones que no se encuentran conformes a la Constitución”94. En ese orden de ideas, la
actividad de la SA de la JEP en la producción de SI, está contenida por el precedente
constitucional y por principios como el de legalidad.
54.

Por tanto, no puedo compartir el argumento de la Senit 01 sobre la necesidad de una

interpretación unitaria en el contexto de las decisiones que adopte la JEP95. Dicha afirmación,
siguiendo las exigencias constitucionales, debería cambiarse por una interpretación sistemática o
congruente. Es decir, que no es posible analizar la norma aisladamente, sino en tanto integrante
del ordenamiento jurídico, de conformidad con la Constitución. Esta categoría de interpretación
CC. Sentencias T-303/15, C-038/06 y C-569/04, así como el Auto A033/05.
Disposición/ Texto legal: “cualquier enunciado que forma parte de un documento normativo, esto es, cualquier enunciado del discurso de
las fuentes” ([61] Francisco Javier Díaz Revorio, Las sentencias interpretativas del Tribunal Constitucional. Significado, tipología,
efectos y legitimidad. Análisis especial de las sentencias aditivas, Lex Nova, Valladolid, 2001. p. 35. Sentencia C-038/06). Es el objeto
de la interpretación. Norma/ contenido normativo: “contenido de sentido de la disposición, su significado, que es una variable dependiente
de la interpretación”. (C-038/06). “[S]ignificado que se deriva de la disposición una vez esta última es interpretada” (C-038/06).
Proposición jurídica o regla de derecho que se desprende, por vía de interpretación, del texto legal. Es el resultado de la
interpretación. La sentencia interpretativa se hace en relación con el contenido normativo.
91 El tratadista español Elías Díaz, resalta que en el Estado de Derecho, el Derecho controla el Estado, y se caracteriza por: (i) poder
y actividad estatales reguladas y controladas por la ley (imperio de la ley); (ii) la existencia de una estructura con división de
poderes, control judicial y legalidad de los órganos de la administración; (iii) una organización estatal signada por el respeto y la
garantía jurídico-formal; (iv) se identifica con una efectiva realización material de derechos y libertades individuales. Díaz García,
Elías. (1975) Estado de Derecho y Sociedad Democrática: (4a Ed.). Madrid: Editorial Cuadernos para el diálogo, SA. p. 73. La CP en su
art. 1º, establece la conformación de Colombia como un Estado Social de Derecho. Esta fórmula conjuga el Estado de Derecho,
sumado a factores del Estado Social que se pueden sintetizar en “el intento de derrumbar las barreras que separaban a Estado y Sociedad”,
por lo que se estructura a partir de diversos principios como la dignidad humana, la búsqueda de la paz, el pluralismo y la
tolerancia. (CC, Sentencia T-301/04). Según la jurisprudencia constitucional, el modelo de estado social de derecho: (i) considera
tanto a las personas individualmente consideradas como el conglomerado social; (ii) tiene la efectividad de los derechos humanos
y el acatamiento de principios rectores de la actuación estatal como puntos cardinales; (iii) en él coexisten además, los conceptos de
estado social de derecho, derechos humanos y sociedad pluralista; (iv) la CP en este modelo tiene un valor estructural, pues
constituye el régimen fundamental normativo y recoge todos los principios, fines, valores y reglas fundamentales trazados por el
Constituyente –incluso de aquellos principios que han sido decantados por la misma conciencia de la humanidad- y que definen
la misma existencia del Estado en Función de proteger la dignidad y las garantías fundamentales de todas las personas. (C-801/09;
T-184/04; C-251/02; C-634/00; T-570/92 y C-449/92).
92 CC. Sentencia C-569/04 y Auto A033/05.
93 CC. Sentencia C-038/06. En el art. 59 L1922/18, se agrega: “unidad de la interpretación del derecho”.
94 CC. Sentencia C-038/06.
95 Párr. 5 de la Senit.
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unitaria genera mayor preocupación cuando se considera el principio de la interpretación de la ley
conforme a la Constitución, en virtud del cual, por ejemplo, el art. 4 de la CP impide a la Corte
Constitucional excluir del ordenamiento una norma “cuando existe por lo menos una interpretación
de la misma que se concilia con el texto constitucional”96. Esa corporación señala que las SI proceden
en su caso, cuando existen enunciados normativos susceptibles de diversas interpretaciones97, de
modo que si todas las hermenéuticas de la disposición hechas por los operadores jurídicos se
adecúan a la CP, la Corte sólo establece la exequibilidad de la disposición sin determinar, con
fuerza de cosa juzgada constitucional, el sentido de la disposición legal, pues “tal tarea
corresponde a los jueces ordinarios”98.
55.

Este también resulta un límite constitucional de las Senit en observancia del principio

de independencia judicial, de modo que si la interpretación revisada es conforme a la Constitución,
no podría tener lugar una interpretación vedada por la SA99, ni aún bajo la égida de “principios
transicionales”, creados interpretativamente para restringir una hermenéutica constitucional.
Mayor exigencia tendrá para la JEP la adopción de una SI, pues no puede ocupar la
funcionalidad que la CP ha determinado en el tribunal constitucional. En otras palabras, la SA
tiene el deber de contener sus decisiones de conformidad con las exigencias constitucionales,
pues pueden presentarse situaciones como las que se observan en el párrafo 39 de la Senit donde
la Sección califica ahora como “entendimiento leal”, un cambio de su percepción respecto de una
visión que en el pasado tuvo sobre la privación de la libertad materializada después de la
entrada en vigencia de una nueva norma100.
56.

Ello explica que la Corte Constitucional no aluda a la unanimidad o a una suerte de

interpretación unitaria, sino a la importancia de la predecibilidad: “Dentro de las distintas cualidades
deseables de los sistemas jurídicos en los Estados democráticos está la predecibilidad y coherencia
de las decisiones judiciales. Los ciudadanos esperan que, en todo caso, ante la existencia de asuntos
análogos en sus hechos jurídicos relevantes, los jueces otorguen decisiones igualmente similares”101.
(negrita fuera de texto).

CC. Sentencia C-070/96. Reiterada en C-038/06.
CC. Sentencias C-038/06 y T-303/15.
98 CC. Sentencia C-038/06.
99 Sostiene la CC que si bien el cambio de jurisprudencia puede generar nulidad “ no cualquier interpretación que haga una de las Salas
de Revisión de jurisprudencias contenidas en fallos anteriores de éstas o de la Sala Plena constituyen cambios de jurisprudencia, por la
circunstancia de que el juez goza de autonomía e independencia para decidir el caso concreto sometido a su conocimiento conforme a la realidad
fáctica y jurídica que muestre el proceso y bajo la idea de que la jurisprudencia constituye un criterio auxiliar y no obligatorio de la actividad
judicial”. Así, para que exista cambio jurisprudencial, “se requiere que realmente exista una jurisprudencia, es decir, la solución reiterada de
casos que presentan una identidad de hecho y en cuanto a la aplicación del derecho y que la Sala de Revisión respectiva se aparte en forma
consciente y expresa de aquélla, de tal suerte que pueda establecerse claramente que ésta asumió como función propia la que corresponde a la Sala
Plena en cuanto a la adopción de los cambios de jurisprudencia”. Auto de marzo 1/00. En Auto A130/00 se reiteró que una comprensión
contraria del cambio jurisprudencial “pondría en peligro el principio de la autonomía de los jueces, establecida en el artículo 228 de la
Constitución, sobre el cual reposa la estructura de la administración de justicia y que contempla la facultad de interpretación del juez, como
aquella encaminada a adecuar el derecho a las circunstancias fácticas y jurídicas otorgadas para su análisis y resolución, mediante una labor
dinámica y evolutiva de la jurisprudencia. Tal función interpretativa debe garantizar, no sólo la aplicación del ordenamiento jurídico, sino,
particularmente, su acercamiento a los distintos componentes de la realidad y de la problemática social, mediante alteraciones en la jurisprudencia
que debidamente sustentadas disten de la posibilidad de ser calificadas como arbitrarias, siempre y cuando no atenten contra otros principios de
rango superior, como el de la cosa juzgada constitucional y el de la igualdad de los coasociados, brindando así seguridad jurídica". Auto 046/00,
párr. 2.2. Auto A130/00.
100 “39. Un entendimiento leal al texto de esa previsión, e integral del orden jurídico, lleva a concluir que aun cuando la privación de la libertad
se disponga o materialice después de la entrada en vigencia de dicha Ley, ese hecho jurídico no constituye, por sí sólo, causal de improcedencia
de un beneficio de carácter provisional, necesario para la construcción de confianza y facilitar la terminación del conflicto, cuando la persona
suscribe de manera integral, irreversible e irrestricta su compromiso con el SIVJRNR y con el régimen de condicionalidades”.
101 Sentencia SU-774/14.
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Desde luego, la creación del principio de temporalidad, ha sido uno de los senderos

determinados por la SA mayoritaria para ingresar hacia una visión unánime de la
administración de justicia en la JEP como se observa en los principios generales de la Senit 01
en múltiples órdenes, que a mi juicio podrían transgredir la Constitución. Entre ellos, se
encuentran: (i) señalando que la SA puede introducir “reconfiguraciones operativas y periódicas a
la Jurisdicción Especial”102; (ii) sosteniendo que las Senit no se encuentran previstas “en el
ordenamiento ordinario”103; (iii) afirmando que en virtud del principio de temporalidad, “el
derecho transicional debe ser objeto de interpretación uniforme desde el inicio de la actuación de sus
diferentes órganos”, agregando que en tanto no es posible aguardar a que las magistradas y
magistrados de la JEP converjan en la interpretación del derecho ante el paso del tiempo, esta
labor se ubica en cabeza de la SA para que guíe a través de la “jurisprudencia temprana”104.
58.

Entonces, con la Senit 01, la SA se autodesigna como el órgano que determina todos los

elementos relativos a la necesidad de una pronta y eficaz justicia, labor que a mi juicio, desde
una perspectiva jurídica, compete a la totalidad de quienes administramos justicia en la JEP.
Además, establece condiciones de unanimismo interpretativo, incluso “temprano”, lo que no
permite sustraerse a las dificultades inherentes para la aplicación de un debido proceso en la
administración de justicia respecto de los casos y situaciones que debe tratar la JEP, como lo he
señalado en diversos votos disidentes105.
59.

También por ello, debe precisarse que una Senit, no habilita a la SA a realizar actividades

de selección del sistema normativo. A lo sumo, como advierte el parágrafo del art. 59 L1922/18,
podrá “definir criterios de integración normativa”, no informar el derecho aplicable, ni menos aún,
imponer prácticas para su aplicación, como se señala en el párr. 13 de la Senit 01, pues ello es
órbita del juez bajo la independencia judicial106.
60.

De ahí que tampoco pueda compartir la afirmación contenida en el párr. 5 de la Senit,

en el sentido de que una interpretación unitaria del ordenamiento “impide que el entendimiento de
las fuentes sea fragmentario, disperso y contradictorio, sin sujeción a ninguna pauta común ni armonía
entre las diferentes Salas y Secciones de la JEP”. Dicho argumento implicaría, nada menos que
genéricamente las magistradas y magistrados de la JEP no tienen la potencialidad de
determinar “pautas comunes” ni “armonías”, que no transgredan el debido proceso legal, a menos
que ello sea dispuesto por la Sección de Apelación. Asimismo, sostener que “el respeto de

102 Agrega como propósitos para ello: “de modo que esta se mantenga a tono con la mejor concepción jurídica que demanden las normas y
las exigencias de justicia material y búsqueda de la verdad que históricamente deba enfrentar y solventar”. Senit 01, párr. 6.
103 Senit 01, párr. 10.
104 Senit 01, párr. 12.
105 Ver, entre otros, los siguientes votos disidentes de la Mag. Sandra Gamboa Rubiano: AV Auto 168/19 (el carácter transitorio de
la JEP exige que sus actuaciones se enmarquen en el principio de economía procesal y debido proceso); AV Auto 172/19 (debido
proceso y garantía de no reformatio in pejus); SV Auto 140/19 (el debido proceso como garantía de no arbitrariedad); AV Auto
116/19 (debido proceso y principio de legalidad en el trámite de beneficios en la JEP); AV Auto 103/18 (Limitaciones de la
competencia de la JEP, debido proceso como principio de la JEP); AV Auto 068/18, (debido proceso como principio de la JEP); AV
al Auto 063/18 (Calificación jurídica y verdad restaurativa. No es posible adelantar las conclusiones que deben emerger de la verdad
restaurativa); AV Auto 068/18, (debido proceso como principio de la JEP); AV Auto 037/18 (debido proceso y garantías de no
prejuzgamiento; así como la relación entre el principio de congruencia respecto de la acumulación de órdenes y su improcedencia;
derechos a un debido proceso y a la defensa; la decisión de no avocar conocimiento y los límites de la actividad judicial. Ver en los
mismos sentidos: AV Autos 172/19; 154/19; 064/18, 046/18; entre otros); SV Auto 024/18 (debido proceso como principio de la JEP).
106 A contrario sensu, la Senit 01 intenta justificar y abona el campo para la creación de “prácticas” y cambios en los procedimientos,
asunto sobre lo que retornaré más adelante. (infra párrs. 91 ss; infra párrs. 200.
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expectativas legítimas sobre el contenido y alcance de las normas aplicables proporciona seguridad sobre
los efectos del orden jurídico”, no puede soslayar a quienes administran justicia en la JEP.
61.

Al contrario, dentro de las características centrales de la independencia y la autonomía

judicial, trascendentes a la construcción de Senit, el tribunal constitucional reclama que en
función “del derecho a un debido proceso (...) las decisiones de los operadores judiciales [deben estar]
motivadas y se[r] el resultado exclusivo de la aplicación de la ley al caso particular”107. Desde luego que
ello no equivale a alegar que a través de las Senit no puedan identificarse subreglas a ser
aplicadas a los casos en términos generales, sino que estas determinaciones deben estar
contenidas por los principios constitucionales de administración de justicia, de respeto
constitucional y de acatamiento al DIDH como deberá ser dentro de un Estado adecuado a los
contenidos de la CP de 1991.
62.

Similares reparos emergen del contenido de los párrs. 17, 20 y 21 de la sentencia. En ellos

se sostiene que se espera de las Senit constituyan criterios útiles para unificar el entendimiento
de fuentes sin petrificar los sentidos normativos, los cuales, se afirma en la Senit 01, deben
permanecer abiertos a la transformación incesante de la Jurisdicción y a las necesidades
institucionales más actuales que surjan de su seno. En suma, la comprensión de la funcionalidad
de la SA, resulta extraña a los extremos de un Estado Social de Derecho.
Segundo límite: La SI deberá respetar el precedente constitucional y el principio de
independencia judicial
63.

La independencia judicial108, es expresión del principio de separación de poderes109,

inherente a la administración de justicia y al ejercicio de la función judicial110 que debe
articularse con los precedentes judicial y constitucional (supra: párrs. 37 ss). Se trata de un axioma,
presupuesto del derecho a un debido proceso111 y elemento estructural del texto constitucional,
un eje definitorio de la Constitución, por lo que no puede ser suprimido ni sustituido112.
64.

Este deber no puede confundirse con tomar partido por una visión jurídica pétrea, pues

precisamente, la autonomía y la independencia judiciales implican que quien administra
justicia sea “responsable de adaptarse a las nuevas exigencias que la realidad le impone y asumir los
desafíos propios de la evolución del derecho”113. Debe acudir a ello, en todo caso, acatando el
precedente excepcional de obligatorio cumplimiento.
65.

Como se anotó, constitucionalmente no es admisible considerar un pretendido sentido

unitario, además factible de transformación a partir de “reconfiguraciones operativas y
periódicas”114 determinadas por la SA en tanto, se dice en la Senit, el legislador “optó por un arreglo
de centralidad funcional”. Dicha concentración no se advierte en el contenido de la normativa
CC. Sentencia C-285/16, reiterada en sentencia C-373/16, párr. 98.
Artículo 228 CP.
109 CC. Sentencia C-288/12, reiterada en sentencias C-285/16 y C-373/16.
110 Exigencia derivada “del sentido y alcance de la actividad sentenciadora de los jueces”. CC. Sentencia C-486/93, reiterada en C-621/15.
111 CC. Sentencia C-373/16.
112 CC. Sentencia C-373/16.
113 CC. Sentencia T-309/15, reiterada en sentencia C-621/15.
114 Se afirma además en la Senit 1: “Dentro del Tribunal a esta Sección se le ha confiado su cierre hermenéutico; lo que resulta ser una
precisión competencial dispuesta por el propio Congreso de la República. Naturalmente, la SA cumple esta responsabilidad no
solo cuando dicta Senit, sino también cuando ejerce sus funciones como órgano de apelación”. párr. 6, pág. 5.
107
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aplicable a la JEP, y pareciese ser derivada por la SA mayoritaria de su condición de órgano
hermenéutico. Al contrario, el parágrafo 2º del art. trans. 5 del AL1/17 establece una instancia
de gobierno para el ejercicio “de manera exclusiva” de “todas las funciones asignadas a la Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura establecidas en el Acto Legislativo 02 de 2015 y en
la Ley 270 de 1996 respecto al gobierno y administración de esta Jurisdicción”.
66.

Este aspecto es de una importancia cardinal, porque permite deslindar de manera

adecuada las diferencias entre la labor de gobierno de la JEP, discernida constitucionalmente
en el OG, y la cuestión de centralidad hermenéutica, esta última sí en cabeza de la SA. La
interpretación de un modelo de centralidad funcional, se insiste, no puede contrariar la
independencia y autonomía judicial. En soporte de ello, la Sentencia C-080 de 2018, estableció:
La independencia entendida como la ausencia de injerencias indebidas en la labor
jurisdiccional y en la actuación de cada juez, es garantía de neutralidad e imparcialidad
porque hace del juez, “tanto personal como institucionalmente”, un tercero ajeno a las
controversias llevadas a su conocimiento y sometidas a su decisión, lo que favorece la
objetividad y la “justicia material de las decisiones judiciales” a las que se les transmite
esa imparcialidad que se expresa en la motivación y en la aplicación exclusiva del
derecho a los casos. En el sometimiento a la juridicidad se funda la legitimidad de lo
decidido, en la medida en que el sentido de las decisiones no se encuentra mediado “por
intereses preconstituidos distintos a la aplicación del derecho positivo al caso particular”.
Así las cosas, las Salas y Secciones de la JEP tienen la posibilidad de apartarse de doctrina
probable o del precedente judicial de la Sala de Apelación del Tribunal, pero sólo de
manera excepcional y bajo cargas argumentativas explícitas respecto del precedente objeto
de distancia o discrepancia; argumentaciones que deben ser igualmente integrales y
exhaustivas en relación con las garantías iusfundamentales que serán protegidas115.

67.

Estas exigencias implican un asunto pacífico en la jurisprudencia constitucional: que la

independencia y la autonomía judicial, también reclaman, “en función del derecho a un debido
proceso que las decisiones de los operadores judiciales estén motivadas y sean el resultado exclusivo de la
aplicación de la ley al caso particular”116. De ahí que resulte lógico que el tribunal constitucional
subraye que considerar a la SA como órgano de cierre hermenéutico implica comprenderla
como “máxima instancia interpretativa” de la JEP, determinando un mecanismo de garantía de la
autonomía judicial “frente a las demás jurisdicciones”.
68.

Se trata de una instancia del alcance de los derechos “dentro de la jurisdicción”, cuyos

precedentes

sólo

pueden

ser

considerados

en

el

estricto

sentido

admisible

constitucionalmente , como reitera el tribunal constitucional: “la doctrina probable en ningún
117

caso podrá ser contraria a la Ley o sustituirla, es ajustado a la Constitución, en cuanto se ajusta al artículo
230 de la Constitución, según el cual los jueces en sus providencias sólo están sometidos al imperio de la
ley, y que la jurisprudencia, los principios generales del derecho y la doctrina, son criterios auxiliares de
la actividad judicial. Esto es además concordante con el artículo 4 que establece la superioridad normativa
de la Constitución. Así, la expresión “ley” del enunciado debe ser interpretada en su sentido material, lo
que incluye a la Constitución Política, como lo hace el propio artículo 230 constitucional en armonía con

CC. Sentencia C-080/18, págs. 203, 414 y 415.
CC. Sentencia C-285/16, reiterada en C-373/16, párr. 98.
117 Como se estableció en la Sentencia C-836/01 y C-080/18, pág. 411.
115
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el artículo 4”118. Finalmente debe recordarse que, conforme lo ratificado en la C-080 de 2018119,
la cláusula que sostiene en el sentido de que la jurisprudencia de la SA “podrá ser aplicada”120,
revela la aplicación del principio de independencia judicial, el cual en todo caso deberá
respetarse por constituir estructura nuclear de la Constitución.
Tercer límite: Las Sentencias interpretativas deben respetar la competencia funcional y la
estructura orgánica de la JEP
69.

La configuración funcional de la SA como órgano de cierre hermenéutico de la JEP121, sólo

puede ser interpretada en el contexto de la CP, el bloque de constitucionalidad y el derecho
internacional aplicable. Es un asunto que concita múltiples preocupaciones respecto del
contenido de la Senit 01, pues como destaca la Corte Constitucional con fundamento, entre
otros, en los arts. 4º y 113 CP, la JEP debe reconocer “el principio de separación entre las Ramas del
Poder Público y la colaboración armónica entre las mismas”122.
70.

Por ejemplo, como se observará, en la solicitud cuarta, la SDSJ consultó por el alcance y

la delimitación de las competencias funcionales que le asisten al evaluar el CCPC en relación,
especialmente, con los comparecientes de sometimiento forzoso. Pero el abordaje de la SA para
resolverlo es problemático, pues toma la alternativa por un asunto consustancial al principio de
la autonomía judicial, muy particularmente teniendo en cuenta el carácter de la JEP: la
competencia funcional. En la respuesta, se establecen interpretaciones que en la práctica afectan
la estructura orgánica de la JEP y definen normas de procedimiento, asuntos ambos de reserva
legal123.
71.

No obstante, la Senit 1 parte de una visión restrictiva del encargo constitucional de la

JEP124 cuando señala que tiene tres misiones: acusatoria, jurisdiccional y de vigilancia. Para ello
busca sustentarse en la Sentencia C-674 de 2017 en cuanto alude a los plazos de las funciones
de la JEP con lo que busca dar creación a un principio “de estricta temporalidad”. Pero la misión
constitucional de la JEP, como se reiteró en la Sentencia C-080 de 2018 es: “satisfacer el derecho de
las víctimas a la justicia, ofrecer verdad a la sociedad colombiana, proteger los derechos de las víctimas,
contribuir al logro de una paz estable y duradera, y adoptar decisiones que otorguen plena seguridad
CC. Sentencia C-080 /18, pág. 412.
La organización y funcionamiento de la JEP se rigen por los principios de autonomía, independencia e imparcialidad. Conforme
a la jurisprudencia de este Tribunal la autonomía e independencia de la función judicial, de una parte, y la imparcialidad de los
jueces, de la otra, son los dos principios básicos sobre los cuales “debe descansar siempre” la función de administración de justicia.
(...) Como quiera que cada una de las ramas del poder público tiene encomendada una misión que debe cumplir sin la interferencia
de las otras ramas, “la independencia judicial concreta el principio de separación de poderes en el contexto de la administración de
justicia”, de la cual es “condición y presupuesto” en cuanto, adicionalmente, resguarda “el proceso decisional de los jueces” de las
“injerencias o presiones de otros actores, como los demás operadores de justicia, las agencias gubernamentales, el legislador, grupos
económicos o sociales de presión y las otras partes involucradas en la controversia judicial”- C-285/16-. (pág. 202-211).
120 Dice la Corte: “El inciso primero [del art. 25 PLE] contiene tres enunciados normativos, ninguno de los cuales contraviene la Constitución.
El primer enunciado otorga a la Sección de Apelación del Tribunal para la Paz la competencia como órgano de cierre hermenéutico de la JEP.
Esta atribución desarrolla el inciso primero del artículo 5 transitorio del Acto Legislativo 01 de 2017, en lo relativo a la garantía de autonomía
en la función de administración de justicia de manera transitoria y preferente por parte de la JEP. El Legislador, al asignar una competencia
específica a la Sección de Apelación del Tribunal –órgano de la propia jurisdicción- de actuar como máxima instancia interpretativa de la JEP,
previó un mecanismo de garantía de la autonomía jurisdiccional frente a las demás jurisdicciones, coherente con la especialidad y competencia
preferente de ésta. Además, con esta competencia se protege la igualdad y seguridad jurídica de las víctimas y las personas que se acojan a la
jurisdicción, al contar con una instancia máxima dentro de la jurisdicción que defina el alcance de sus derechos en las decisiones, y que deben
ser acogidas por las demás Salas y Secciones que integran la jurisdicción, en los términos del artículo.” (negrillas fuera del texto original)
121 Aludida, entre otros, en el párr. 6 de la Senit 1
122 CC, Auto 401/18, párr. 74.
123 El AL01/17, art. trans. 12, inc. 1, 6 y parágrafo, establece límites estrictos para la definición de normas de procedimiento.
124 Párr. 14, pág. 8 de la Senit 1.
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jurídica a quienes participaron de manera directa o indirecta en el conflicto armado interno, respecto a
hechos cometidos en el marco del mismo y durante este que supongan graves infracciones del DIH y
graves violaciones de los DDHH”.
72.

Además, en general, el planteamiento de la Sentencia evidencia un entendimiento de lo

que para la SA mayoritaria debería ser la JEP, lo que denomina un modelo de centralidad funcional.
En los acápites subsiguientes de este Salvamento parcial se corrobora que dicha idea es reflejada
en múltiples aspectos de la Senit 1, de forma que podría aparejar la vulneración del debido
proceso. Se trata de una postura según la cual la SA mayoritaria, definiría, vía interpretación,
aspectos de la estructura orgánica de la JEP, lo cual está por fuera de los márgenes de
competencia de una de las Secciones del Tribunal para la Paz, que, aunque constituya instancia
de cierre hermenéutico, está llamada a no dejar de lado el respeto al precedente constitucional,
el DIDH, y el cumplimiento de lo que el Estado se ha obligado a cumplir en el AFP.
73.

La arquitectura de la JEP constituye un diseño institucional que no fue arbitrario125.

Surgió como resultado de las conversaciones de paz, se plasma en el AFP y es avalado por el
Estado a través de un Acto Legislativo, en los términos establecidos por la Corte Constitucional.
Tal esquema refleja la asignación de las funciones que corresponden a cada instancia de la
JEP, y tal atribución implica una materialización del principio de juez natural en esta
Jurisdicción y del principio de independencia y autonomía judicial126. Como se destaca en la
Sentencia C-008 de 2018, la Jurisdicción debe articularse con la estructura estatal previa127 y “la
regulación de su organización y funcionamiento tiene reserva de ley estatutaria, pues se trata de un
órgano que administra justicia”128.
74.

Destaco que aun cuando la jurisprudencia constitucional reconoce que el OG está

facultado para determinar la estructura orgánica de la JEP, se declaró la exequibilidad
condicionada del num. 3 art. 112 AL 01/17, en el sentido de que ni aún dicho órgano está
facultado para “alterar la estructura orgánica que la Constitución definió para dicha jurisdicción”129.

CC. Sentencia C-674/17, apar. 5.5.2.8: “[E]l órgano judicial creado ex post, por la forma en que fue concebido, diseñado y
configurado, es también ad hoc. Esto, al menos por tres razones: (i) primero, porque se encuentra separado orgánicamente de la
Rama Judicial; (ii) segundo, porque fue estructurado a partir de una lógica sustancialmente distinta de la que inspiró la creación de
los órganos jurisdiccionales en la Constitución de 1991; (iii) y finalmente, porque su diseño respondió a las demandas y
requerimientos de actores específicos en contexto del conflicto armado. // La JEP no solo fue creada con posterioridad a los hechos
de base que serán objeto de investigación, juzgamiento y sanción, sino que, además, se trata de un organismo separado de la
institucionalidad ordinaria, y en particular de la Rama Judicial, a pesar de tratarse de un órgano que cumple funciones
jurisdiccionales, y fue configurado a partir de una lógica sustancialmente distinta con la que fueron concebidas las instancias
judiciales en la Constitución de 1991, teniendo como referente las necesidades y los requerimientos del proceso de paz, expresadas
por algunos actores del conflicto”.
126 CC. Sentencia C-674/17, apar. 5.2.3.2.4.: “En este marco, se ha reconocido que al lado de otros factores como las condiciones del entorno
político, económico, social y cultural, o las prácticas y políticas de los operadores de justicia, los diseños institucionales juegan un papel
determinante en la garantía de independencia judicial, no solo porque la configuración de la organización política se vincula al principio de
separación de poderes, sino también porque, de manera directa e indirecta, esta incide en la neutralidad e imparcialidad en el ejercicio de la
función jurisdiccional. De este modo, estas variables de orden institucional, aunque son instrumentales a la independencia judicial y no un fin
en sí mismo, juegan un rol determinante en la garantía de aquel. De este modo, aunque la independencia judicial es el resultado de una amplia
gama de variables de distinta naturaleza, los diseños institucionales juegan un papel determinante, por lo cual se requieren arreglos cuidadosos
orientados a la consecución de este fin, teniendo en cuenta las condiciones del entorno, las prácticas y costumbres que en la comunidad jurídica
moldean la vida judicial, y la forma en que se articulan estos elementos”. (negrilla fuera del texto). Sobre el principio de juez natural en la
JEP, los siguientes votos disidentes de la Mag. Sandra Gamboa Rubiano: AV Auto 159/19; AV Auto 146/19; AV Auto 135/19; AV
Auto 103/18; AV Auto 057/18; AV Auto 049/18; AV Auto 037/18; AV Auto 04/18.
127 CC. Sentencia C-008/18, pág. 203 ss.
128 CC. Sentencia C-008/18, pág. 202.
129 CC. Sentencia C-008/18, pág. 652.
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En la Senit 01 se plantea que existe, entre otras, una justificación especial por la cual

asuntos de estructura orgánica pueden y deben abordarse desde una sentencia de tal índole.
Tal argumento es la temporalidad de la JEP, que no resulta un hecho sobreviniente o
contingente para la Jurisdicción, sino que fue uno de los elementos considerados por los
pactantes, el constituyente secundario y la misma Corte Constitucional, como parte de su
diseño130. Había plena conciencia de esta circunstancia al definir los órganos que conformarían
la JEP y el rol de cada uno de ellos en los procedimientos de justicia restaurativa. Pretender
endilgarle ahora, a dicho carácter temporal, la justificación para que cinco magistradas y
magistrados de la JEP o un número inferior, puedan redefinir cómo funcionarán, Salas y
Secciones, rebasa los límites que legitimarían el actuar de la SA y de la misma Jurisdicción.
76.

Tampoco puedo compartir la afirmación en el sentido de que a través de las Sentencias

interpretativas, la SA “introduce también reconfiguraciones operativas y periódicas a la JEP, de modo
que esta se mantenga a tono con la mejor concepción jurídica que demanden las normas y las exigencias
de justicia material que históricamente deba enfrentar”. La Corte Constitucional impide tales
transformaciones y predica la autonomía técnica de la JEP, pero señalando que en el ejercicio
de la función jurisdiccional, consistente en la potestad de los distintos órganos de la JEP, dentro del
ámbito de sus competencias, de tomar sus decisiones atendiendo a la especialidad, así como a la normativa
que los rige, según las finalidades esenciales de la justicia transicional –garantizar los derechos de las
víctimas y contribuir a la culminación del CANI–, se debe desarrollar bajo los principios de
independencia y autonomía judicial131.
77.

En efecto, en el desarrollo de las respuestas específicas se observará cómo con

fundamento en lo que se denomina principio de colaboración armónica, se estaría incurriendo en
la Senit 01 en un desconocimiento del principio de frenos y contrapesos, correlativo en el diseño
y en los procedimientos que tengan lugar al interior de un Estado Social de Derecho y del
principio de legalidad en cuanto se dejaría en la incertidumbre lo que sujetos procesales y
sociedad general deben esperar de un procedimiento, que además, debe expresar una fuerte
impronta restaurativa como se exige constitucionalmente.
Cuarto límite: La sentencia interpretativa deberá acatar las garantías institucionales de la
independencia y el ámbito de autogobierno judicial
78.

Además de los elementos de la independencia y autonomía judicial reseñados, debe

considerarse los límites constitucionales integrados por las garantías institucionales de la
independencia y el ámbito del autogobierno judicial132. Dentro de las primeras, se encuentran
CC. Sentencia C-674/17, apar. 5.4: “[P]or su propia naturaleza estos organismos están llamados a operar en un escenario concreto y
específico, y a cumplir un rol determinado en relación con la finalización de un estado de anormalidad que da lugar a una vulneración masiva y
sistemática de derechos, que debe ser cumplido en un lapso determinado de tiempo. Así las cosas, la extensión temporal de las competencias de
estas instancias, más allá de su objeto y de su propósito constitucional, desborda y desconoce la lógica esencial con arreglo a la cual se configura
el poder público. // De hecho, la temporalidad del proceso y de los organismos de transición es un elemento consustancial a este tipo de fenómenos,
y no simplemente un componente accidental o coyuntural que pueda ser adoptado o no a discreción por los actores políticos. Este tribunal, por
ejemplo, ha considerado que en los escenarios de transición resulta indispensable agilizar la operación de los instrumentos de verdad, justicia y
reparación, destacando que, históricamente, su dilación ha provocado el fracaso de estos procesos. Y precisamente, con fundamento en esta
premisa la Corte evaluó la validez de la reforma constitucional que facultó al Congreso y al Presidente de la República para introducir las
modificaciones al ordenamiento jurídico necesarias para la implementación del Acuerdo Final suscrito entre el Gobierno Nacional y las FARC
por una vía rápida y expedita, distintas de las que deben emplearse de ordinario, en el marco del denominado fast track. Igualmente, con base en
esta consideración, este Tribunal ha evaluado el ejercicio de las potestades especiales conferidas al Ejecutivo en este escenario excepcional”.
131 CC. Sentencia C-080/18, pág 205.
132 CC. Sentencia C-285/16, reiterada en Sentencia C-373/16, párrs. 100 a 102.
130

31

SA LV A ME N TO PA R C IA L DE V O TO MA GI S T RA DA
SEN TEN CI A TP- SA- SENI T 1 DE 2019
RADICA DO:2 0 1 8 3 3 5 0 0 8 0 0 2 3

SAN D RA GA M BOA

“la asignación presupuestal a la Rama Judicial, la administración de la carrera judicial, el suministro
oportuno de recursos, la formación y capacitación de funcionarios judiciales y, entre muchos otros
aspectos, “las garantías de permanencia para jueces y la estabilidad laboral”133. Dentro del ámbito del
autogobierno judicial, al pronunciarse sobre el diseño orgánico de la independencia judicial, el
tribunal constitucional resalta que el Constituyente de 1991 “radicó las instancias de conducción
de la Rama Judicial ‘en este mismo poder, sustrayendo de los actores gubernamentales las
competencias que tenían en la gestión de la Rama’, habiéndose creado “una institucionalidad
endógena a la Rama Judicial: el Consejo Superior de la Judicatura y, especialmente, su Sala
Administrativa, encargada de la dirección de la Rama Judicial”, de conformidad con los arts.
254, 256 y 257 CP134. A partir de ello, subraya la Corte, el poder judicial posee una visión
sistemática, con una “institucionalidad cohesionada que asume en su integridad los distintos procesos
asociados a la conducción de la Rama Judicial, y en la que únicamente se diferencia entre los distintos
niveles de gestión”135.
79.

La Corte Interamericana destaca la ubicación de la independencia judicial dentro de las

garantías procesales y el derecho al debido proceso, concibiéndola como un derecho autónomo
y como una exigencia de ius cogens, con múltiples consecuencias136. También vincula la
independencia judicial con las garantías judiciales y la protección judicial efectiva para las
juezas y los jueces137. Por ello, quienes administramos justicia somos titulares de garantías
específicas para nuestro ejercicio, que resultan esenciales para el desarrollo de nuestra
función138como el adecuado proceso de nombramiento139, la inamovilidad en el cargo140 y la
garantía contra presiones externas141.
80.

En efecto, la jurisprudencia interamericana establece que uno de los objetivos

principales de la separación de los poderes públicos es la garantía de la independencia de jueces
y juezas 142, ejercicio autónomo que debe ser garantizado por el Estado a nivel institucional –en
relación con el poder judicial como sistema-, e individualmente –en referencia a la jueza o juez
como persona. Con ello se evita que el sistema judicial y sus integrantes sean sometidos a
restricciones indebidas en el ejercicio de sus funciones, por parte del Estado, de órganos alternos
al Poder Judicial e incluso, señala la Corte, por otros jueces o juezas que tienen funciones de
revisión o apelación143.
81.

Con fundamento en los Principios Básicos de las Naciones Unidas relativos a la Independencia

de la Judicatura, el sistema interamericano resalta que dentro de la independencia judicial se

CC. Sentencia C-285/16, reiterada en Sentencia C-373/16, párr. 99.
[162] Sentencia C-285/16. Ver asimismo supra: párrs. 63 ss.
135 [163] Sentencia C-285 de 2016.
136 Entre las que se encuentran la responsabilidad agravada del Estado, la mutación de la legitimación, la nulidad de tratados y
activación de la “actio popularis”.
137 Corte IDH. Caso de la Corte Suprema de Justicia vs. Ecuador, párr. 144.
138 Ibíd. Caso Reverón Trujillo vs. Venezuela, párr. 67; Caso Palamara Iribarne vs. Chile, párr. 145; Caso Herrera Ulloa vs. Costa Rica, párr.
171.
139 Corte IDH. Caso de la Corte Suprema de Justicia vs. Ecuador, párr. 144; Caso Chocrón vs. Venezuela, párr. 98; Caso del Tribunal
Constitucional vs. Perú, párr. 75.
140 Ibíd.
141 Ibíd.
142 Corte IDH. Caso de la Corte Suprema de Justicia vs. Ecuador, párr. 144; Caso Atala Riffo y Niñas vs. Chile, párr. 186. Caso Apiz Barbera
vs. Venezuela, párr. 55; Caso del Tribunal Constitucional vs. Perú, párr. 73.
143 Corte IDH. Apiz Barbera vs. Venezuela, párr. 55; Caso del Tribunal Constitucional vs. Perú, párr. 73; Caso Chocrón vs.Venezuela, párr.
99.
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encuentra la garantía de que el Estado se abstenga de realizar injerencias indebidas en el
Poder Judicial o en sus integrantes, así como adoptar acciones para evitar que las mismas
sean cometidas144. En el caso Reverón Trujillo la Corte IDH evidenció un deber de respeto,
consistente en la “obligación negativa de las autoridades públicas de abstenerse de realizar injerencias
indebidas en el Poder Judicial o en sus integrantes, es decir, con relación a la persona del juez específico”,
mientras que el deber de garantía consiste en “prevenir dichas injerencias e investigar y sancionar a
quienes las cometan. Además, el deber de prevención consiste en la adopción, conforme al artículo 2 de la
Convención, de un apropiado marco normativo que asegure un adecuado proceso de nombramiento, la
inamovilidad de los jueces”145. Dicha protección se incrementa en casos relativos a violaciones de
derechos humanos, considerando la perspectiva de género de quienes administran justicia, y
escenarios de JT146
82.

El ejercicio del basilar principio de la independencia judicial constituye así uno de los

principales retos de la JEP. Por un lado explica el andamiaje establecido constitucionalmente y
por otro reitera la exigencia de realizar el principio material de la Constitución, de pluralismo.
Sobre el primer aspecto, expresamente recuerda el tribunal constitucional: “Dicha autonomía
judicial también se predica al interior de la Jurisdicción Especial para la Paz, de forma tal que en el
ejercicio de las funciones por parte de los diferentes órganos no puede haber injerencias indebidas por
las instancias situadas en un nivel funcional superior, pues estas solo podrán conocer y revisar
las decisiones tomadas por los organismos de inferior grado funcional a través de las vías
establecidas en la propia jurisdicción y, en particular, según el sistema de recursos que se
adopte”147. (negrillas fuera del texto original)
83.

En efecto, en la Sentencia C-080 de 2018, la Corte Constitucional destaca que la

autonomía administrativa, presupuestal y técnica de la JEP, constituyen postulados de su
autogobierno y garantías de independencia judicial. Dentro de la autonomía técnica, subraya el
tribunal constitucional que la autonomía técnica en el ejercicio de la función jurisdiccional,
consiste en la potestad en cabeza de los distintos órganos de la JEP, para que dentro del ámbito
de sus competencias, puedan adoptar sus decisiones atendiendo a la especialidad, así como a
la normativa que los rige. Esta potestad, desde luego, debe seguir las finalidades esenciales de
la JT– garantizar los derechos de las víctimas y terminar el conflicto armado–, y bajo los
principios de independencia y autonomía judicial. De ahí que la SA mayoritaria deba
comprender que el ajuste funcional y organizativo de la JEP es función del Órgano de
Gobierno148.
84.

Por ello, si bien el asunto de la independencia judicial y su autogobierno serán tratados

a los largo de este Salvamento parcial, debo decir desde ahora que la afirmación en varios

Corte IDH. Caso Villaseñor Velarde y otros vs. Guatemala, párr. 84.
Corte IDH. Caso Reverón Trujillo vs. Venezuela, párr. 146.
146 Corte IDH. Caso Villaseñor Velarde y otros vs. Guatemala, párr. 111. Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras. Fondo, párrs. 176 a 178,
y Caso Alvarado Espinoza y otros vs. México, párr. 212.
147 CC. Sentencia C-008/18, pág. 203.
148 El OG es la dependencia encargada de este tipo de funciones como se desprende del Reglamento General de la JEP. Art. 12:
“Objeto. La JEP tendrá un órgano de gobierno cuyo objeto será el establecimiento de los objetivos, planificación, orientación de la acción y fijación
de la estrategia general de la Jurisdicción. De tal forma, se enfoca en la toma de decisiones de planeación, diseño y/o mejoramiento organizacional,
definición de herramientas, lineamientos y criterios generales necesarios para el funcionamiento, así como la definición de políticas públicas que
involucren a la jurisdicción” y del literal d) art. 14: “Regular los trámites judiciales y administrativos que se adelanten en los órganos de la
JEP, en los aspectos no previstos en la ley y en el presente reglamento”.
144
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apartes de la Senit 01 en el sentido de que no está reformando aspectos orgánicos ni
procedimentales de la JEP por esta vía, no es suficiente ante el panorama evidenciado y
expresado a lo largo de este análisis de principios, lo que además se profundiza de una forma
preocupante, con afirmaciones como las que se encuentran en el párr. 15 de la Senit 01:
No obstante, en la evolución programada de la Jurisdicción, actuaciones propias de etapas
aparentemente posteriores pueden adelantarse en fases iniciales, siempre que ello sea
posible. Una visión secuencial de estas tareas bien podría sugerir que la SDSJ estará
convocada a aplicar mecanismos no sancionatorios de definición de la situación jurídica
sólo después de que la SRVR haya cumplido, dentro de los ritmos regulares de su trabajo,
sus competencias de selección y priorización de casos. Sin embargo, en virtud de los
principios de temporalidad y organicidad de la JEP, que además consultan los objetivos
sustanciales de construir confianza para consolidar la paz y de suministrar incentivos para
obtener aportes a la justicia transicional, resulta irrazonable negar que, durante los
primeros años de operación, la SDSJ pueda estar circunstancialmente facultada para
conceder beneficios definitivos, previo un esfuerzo de articulación con la SRVR.

85.

Si bien las Sentencias interpretativas podrían contribuir a dar claridad sobre una

disposición y establecer la interpretación más adecuada, tales decisiones deben dejar a salvo los
asuntos de estructura orgánica de la JEP, considerando lo mencionado por la Corte
Constitucional sobre el asunto149 y, como expresión de un ejercicio interpretativo dirigido a las
finalidades previstas: la unificación en la interpretación del derecho y seguridad jurídica.
86.

De esta forma, ejercicios de interpretación que afecten desproporcionadamente el

principio de seguridad jurídica (supra: párrs. 37 ss), no corresponden al carácter que el AFP, en
los términos que el AL 01/2017, definió. No se trata de un asunto trivial, pues la construcción
de una paz estable y duradera implica la construcción de confianza, y parte de ella está dada
porque lo pactado e integrado a la CP, ofrezca previsibilidad, y tratándose de la JEP, sobre el
curso que seguirá la administración de justicia en los casos sometidos a su competencia. Ello no
es posible remitiendo el mensaje de que incluso la estructura orgánica de la JEP está expuesta a
modificación por vía de la interpretación.
87.

Una segunda dimensión del principio de independencia y autonomía judicial en la JEP,

se refiere al pluralismo. Realizarlo como axioma constitucional de un Estado social de Derecho,
es un deber porque constituye un principio material de la democracia150, que se asocia a la
efectividad del principio de centralidad de las víctimas, tarea fundamental de la Jurisdicción.
CC. Sentencia C-674/17, apar. 4.7.3.4: “En el artículo transitorio 7º se describe la conformación de la Justicia Especial para la Paz, cuyo
contenido cumple con el criterio de conexidad material, al reproducir en gran parte lo previsto en el Acuerdo Final, a partir de los numerales 64
y siguientes del punto III, en los que se encuentra lo acordado sobre el procedimiento, órganos y sanciones del componente de justicia del
SIVJRNR. Como consecuencia de lo anterior, también se satisface el criterio de conexidad teleológica, toda vez que la definición orgánica y
funcional de la JEP, apunta a dar garantías de estabilidad y seguridad jurídica en lo pactado, con el propósito de lograr la terminación del
conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”. (negrilla fuera del texto). Es una descripción general de la CC como
introducción a su estudio sobre la garantía de independencia judicial.
150 CC, Sentencia C-674/08. Bajo la jurisprudencia constitucional, entre los principios materiales de la democracia o elementos de la
democracia sustantiva, “se encuentran la dignidad humana, libertad, la igualdad y el pluralismo”, mientras que “dentro de los elementos
propios de la democracia procedimental o principios estructurales encontramos, por ejemplo, la participación, la representación, la adopción de
decisiones por mayoría, el respeto por las minorías, la prohibición de la arbitrariedad y el principio de imparcialidad”. CC, Sentencia SU-747/98.
La CC encuentra el principio democrático como uno de los elementos esenciales de la CP de 1991: “En cuanto valor y principio
constitucional la democracia irradia todo el ordenamiento jurídico, de manera tal que condiciona la conformación de los órganos, las funciones y
los procedimientos dentro del Estado, para que éstos se articulen de forma coherente con los contenidos propios del principio democrático; pero
igualmente, ha de servir como elemento hermenéutico en la comprensión del ordenamiento constitucional e infraconstitucional, de manera que
el sentido que se extraiga de las disposiciones concretas no sea contrario a sus postulados”. (negrita fuera del texto original) Sentencia C141/10. Los principios materiales de la democracia son aquellas reglas generales que identifican y estructuran el concepto jurídico
149
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En efecto, la jurisprudencia constitucional resalta que las instituciones políticas “están

abiertas a todas las posibilidades éticas, con la indefectible condición de que las potenciales
manifestaciones éticas sean compatibles para con la existencia y desarrollo de los derechos
fundamentales”151. Ello debe leerse en vinculación con la tarea histórica de una Jurisdicción que
ha sido creada para contribuir a alcanzar la paz a través del Derecho, bajo un sistema normativo
complejo, compuesto entre otros, como resulta lógico en un Estado social de derecho, por el
DIDH, el DIH, el Derecho Nacional así como por el DPI. Pero también, contribuye a comprender
el pluralismo como asunto transversal a la constitución y desarrollo de la nueva Jurisdicción
Especial para la Paz, así como a fin de delimitar las posibilidades de adopción de determinado
tipos de decisiones por la Sección de Apelación en el contexto de una Sentencia interpretativa.
89.

La administración de justicia en la JEP está signada, desde su propia configuración, por

el pluralismo, luego entonces, por los derechos humanos, como se observa con el mecanismo
de selección de su magistratura avalado por la Corte Constitucional. Se trató de la construcción
de una nueva institución que implica una conformación plural en términos de diversidad, y con
estricta sujeción a la Constitución y la ley como subraya la Sentencia C-080 de 2018, habilitando
la construcción de amplios canales de deliberación, mediante los cuales se permita la expresión
de múltiples voces. Es por ello que el tribunal constitucional, encuentra que esta multiplicidad
constituye un principio organizativo de la nueva institución transicional, lo que también
explica, que la alta corte subraye que aún cuando la JEP no pertenece a la Rama Judicial
“administra justicia en el marco de la separación de poderes y de colaboración armónica. La organización
y funcionamiento de la JEP se rige por los principios de autonomía, independencia e imparcialidad”.
90.

De esta forma, pluralismo, administración de justicia y Estado social de derecho,

constituyen categorías de obligatoria vinculación, con una particular importancia en la JEP, lo
que indica, además, el central papel de la defensa de los derechos humanos en la construcción
de la democracia y en la realización de la administración de justicia. Así la Jurisdicción surge
con una profunda potencialidad para el ejercicio del pluralismo, luego entonces, de la
realización de un Estado social de derecho a través de la administración de justicia.
Quinto límite: La Jurisdicción no tiene competencia para dictar normas de procedimiento
91.

Otro aspecto que debe resaltarse, es el relativo a lo que la Senit 01 denomina como

“prácticas” y tácitas posibilidades de cambio de los procedimientos dentro de la JT. Se observa
asimismo en la Senit 01 afirmaciones como que “jueces, justiciables, víctimas e intervinientes de la
jurisdicción” “están sujetos a introducir, validar y privilegiar prácticas que más allá de los
requerimientos tradicionales de la economía procesal, permitan en el menor tiempo agotar las finalidades
superiores de la justicia transicional. Las Senit, por este motivo, corresponden al requerimiento de brindar
concepciones dogmáticas y orgánicas del derecho transicional, que en cada momento sean las más
adecuadas a los medios y fines de la Jurisdicción”152 (negritas fuera del texto original). Desde luego
que dichas prácticas, presentadas en tan etéreos contornos, fácilmente pueden invadir las
de aquella. En 1998, la CC subrayaba que la CP asigna un valor fundamental a la democracia en sus aspectos procedimentales y
sustanciales. Dentro de estos últimos destaca que “se expresan en los derechos fundamentales y en los fines y obligaciones del Estado”.
Sobre la efectividad de los principios y derechos y su vinculación con el Estado Social de Derecho, ver, entre otros, SU-747/98.
151 CC; Sentencia C-459/04.
152 Párr. 13 Senit 1.
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exigencias del debido proceso legal del que no puede sustraerse a la JEP, así como las
regulaciones de orden procesales que está obligada a acatar.
92.

En consonancia con esta preocupante visión, también se observa en el párr. 16 de la

Sentencia: “Agotada una fase se impone la necesidad de reformar ciertos entendimientos normativos, así
como las prácticas de las correspondientes Salas o Secciones, tanto respecto de sí mismas, como de las
relaciones entre ellas”. Más adelante se sostiene: “Las dependencias y órganos deben evolucionar de
acuerdo al arreglo preestablecido por la Constitución y la ley con miras a garantizar el despliegue óptimo
y oportuno de la jurisdicción, teniendo en cuenta el criterio de oportunidad histórica”. (negrilla
fuera del texto original).
93.

Como se profundizará más adelante, un diseño fundado en ciertos fines y en principios

que buscan justificar dichas complejas metas, como la temporalidad de la Jurisdicción, ubica el
debate en un espacio que podría ser distante de la aplicación de un debido proceso legal, con
mayor razón en el desarrollo del modelo de JT que debe implicar la JEP153.
94.

Por ejemplo, a partir del párr. 219 se introduce el formato “F1”, 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”. Se sostiene,
además, que dicha ficha busca “proponer una aplicación homogénea de los principios que justifican
la transición”. (negrita fuera del texto original). En concordancia, los párrs. 133 a 140 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 y en el párr. 218 se señalan los aspectos que debe
comprender el “aporte a la verdad plena” de los sujetos procesales a la JEP. Igualmente se afirma,
en el párr. 17, que las Senit “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...”. (negrilla fuera del texto original). A continuación se
observa que dichas sentencias “deben, en consecuencia, ofrecer directrices prácticas, operativas y
útiles”154. (negrilla fuera del texto original)
95.

El inc. 6 art. trans. 12 AL01/1 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”155. 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

Guardadas las debidas proporciones, cabe mencionar que se ha llamado la atención sobre el cuidado que exige la compleja labor
de administrar justicia en escenarios transicionales: “El 5 de noviembre de 1925, los jueces supremos -el Reichsgericht- emitieron
una sentencia por la que se declaraban competentes y asumían el ejercicio del control constitucional de las leyes, con el insólito
argumento de que la Constitución de Weimar no se lo prohibía. Esta sentencia se conoce con el nombre de Aufwertungsurteil
(sentencia de sobrevaloración) y suele ser ingenuamente celebrada como la Marbury vs. Madison alemana. En realidad, además
del argumento antirrepublicano con que se asumía esa función, estuvo bien lejos de ser una sentencia progresista y liberal, pues la
intención con que el Reichsgericht se atribuyó pretorianamente esa función fue la de sabotear las reformas sociales de la república”.
Zaffaroni, E. Raúl. (2017). Doctrina penal nazi. La dogmática penal alemana entre 1933 y 1945. Buenos Aires: Ediar, pág. 104.
154 Párr. 18 de la Senit 1.
155 CC. Sentencia C-025/18.
153
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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”156.
96.

Entonces, proferir normas de procedimiento es una función reservada al legislador,

donde la JEP puede tener solamente una iniciativa legislativa157. 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 las agencias estatales, la autonomía de los órganos del Estado, y la delimitación y
acotación de las competencias de los actores políticos”.
97.

Precisamente, al considerar la existencia de algunas regulaciones problemáticas a la luz

de los principios de separación de poderes e independencia judicial, que a su vez “podría[n]
implicar la supresión parcial del sistema de frenos y contrapesos al poder”, la Corte Constitucional
delimitó a través de dicha decisión, tres centrales asuntos: (i) la controversia de las decisiones
de la JEP a través de la selección y revisión de las tutelas correspondientes, por la Corte
Constitucional; (ii) el control disciplinario de los integrantes de la JEP a la luz de las
competencias establecidas previamente para los funcionarios de los rangos respectivos; y (iii)
la intervención de la Procuraduría General de la Nación, sin que constituya un ejercicio
potestativo de la propia JEP158, sobre lo que me pronunciaré en otros apartados.
98.

Ilustra mi objeción, la descripción de la Senit 01: “dentro de estas limitaciones las Salas y

Secciones cuentan con un amplio margen para poner en práctica mecanismos de colaboración. Uno de los
campos donde resulta más importante y estratégica la exploración de instrumentos para la operación
sinérgica, articulada y armónica de los distintos órganos de la JEP es en el desarrollo del régimen de
condicionalidad, tanto en su incidente de verificación de cumplimiento como en la gestión de su dimensión
proactiva (L 1922/18 art. 67 y TP-SA auto 19 de 2018)”159. Asimismo, señala en el párr. 194, dentro
de los mecanismos que podrían implementar las Salas, “plataformas delimitadas de deliberación
entre las salas y secciones que actúen con independencia de la Plenaria de la JEP o de las
comisiones creadas en el Reglamento; dispositivos de interacción procesal escritos que promuevan
pronunciamientos de las demás células; mociones jurisdiccionales que demanden respuestas y
activen instancias de participación de víctimas en defensa de sus derechos; cauces que propicien flujos de
información; dispositivos que posibiliten la actuación articulada de los diferentes órganos de la JEP o
planes de acción conjunta, entre otras”.
99.

Como se profundizará en los siguientes acápites (infra: párr. 162 ss), la justificación de

la temporalidad de la JEP aunada a una visión organicista, tienen el alcance de trocar
imperativos como el debido proceso legal y la independencia judicial, además de hacer transitar
el principio de centralidad hacia una nucleación de la Sección de Apelación, e incluso hacia la
CC. Sentencia C-179/16, reiterada en la Sentencia C-025/18.
Art. trans.12 AL01/17, inc. 1.
158 CC. Sentencia C-674/17, considerando 5.4.3.
159 Párr. 192 de la Senit 01.
156

157
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Comisión de Participación, convirtiéndolo en un ejercicio residual de las Salas y Secciones en el
marco de su ejercicio judicial. Debo reiterarlo, la SA se limita a la mera alusión de que toda esta
operación tendría lugar dentro de los límites constitucionales, este se observa como un
verdadero distractor dentro de la argumentación. En la práctica, a través de la Senit, se
redefinen esos límites, en una decisión que no refleja la competencia funcional, ni la legitimidad
política que requiere la definición de normas de procedimiento, además derivadas de un AFP.
Es decir, una legitimidad que proviene de la configuración de las normas, con atenta
consideración a lo pactado, con iniciativa de la JEP y del Gobierno, la aprobación del Congreso
y con la posibilidad del control de constitucionalidad del Tribunal Constitucional, abierta a la
acción pública y a la intervención ciudadana.

TERCERA PARTE
EL ALCANCE DE LA SENIT SOBRE LOS INTERROGANTES PLANTEADOS POR LA
SDSJ
SUMARIO: I. EL MARCO NORMATIVO QUE REGULA EL OTORGAMIENTO DE LOS BENEFICIOS
TRANSITORIOS A MIEMBROS DE LA FUERZA PÚBLICA Y LA APLICACIÓN OFICIOSA O ROGADA
DE DICHOS BENEFICIOS. A. El procedimiento para la concesión de beneficios a cargo de la SDSJ y
vigencia de normas transicionales anteriores a la promulgación de la Ley 1922 de 2018. B. Las remisiones
que la Senit 01 hace al Código General del Proceso. C. Acerca del “deber/facultad” de concesión oficiosa
de beneficios por la SDSJ. D. Los niveles de análisis de los factores de competencia de la JEP y el
procedimiento para la concesión de beneficios transicionales. E. La concesión de la LTCA a quienes no
estaban privados efectivamente de la libertad a la entrada en vigor de la L1820/16, si cumplen los
requisitos de la normativa aplicable. II. LA PARTICIPACIÓN DE LAS VÍCTIMAS EN LOS
PROCEDIMIENTOS DE DEFINICIÓN DE BENEFICIOS. A. La participación de las víctimas para
determinar los beneficios provisionales, debe ser previa a su concesión o denegación. B. La necesidad del
pronunciamiento de las víctimas sobre el compromiso concreto, claro y programado. C. La perentoriedad
del proceso dialógico previo a la determinación de beneficios provisionales y su relación con los procesos
de selección y priorización. 1. Determinación de las víctimas llamadas a participar del proceso dialógico
respecto del compromiso claro, concreto y programado. 2. Impacto en los criterios de selección y
priorización. 3. La creación de condiciones especiales para otorgamiento de beneficios propios de la JPO.

I. SOBRE EL MARCO NORMATIVO QUE REGULA EL OTORGAMIENTO DE LOS
BENEFICIOS TRANSITORIOS A MIEMBROS DE LA FFPP Y LA APLICACIÓN
OFICIOSA O ROGADA DE DICHOS BENEFICIOS
(Respuestas a las preguntas primera, tercera y sexta160)
100.

La SDSJ en la solicitud de SI, planteó como primer interrogante el siguiente: La posibilidad

de la SDSJ de aplicar beneficios transitorios de manera oficiosa una vez se verifique el cumplimiento de
los requisitos para su concesión o el carácter exclusivamente rogado de estos. Desde la respuesta a esta
primera consulta, lo que se hace extensivo a las preguntas tres y seis, la SA mayoritaria plantea
una supuesta incompatibilidad entre L1922/18 y las normas específicas relativas a beneficios
vinculados con la libertad. Otro aspecto relacionado con el procedimiento establecido en el art.
160 “[Tercera] Precisar el marco normativo que regula el otorgamiento de los beneficios transitorios a miembros de la fuerza pública dado que los
procedimientos consagrados en los artículos 53 y 58 de la Ley 1820 de 2016 y los Decretos 706 y 1269 de 2017 fueron modificados por el artículo
48 de la Ley 1922 de 2018. // [Sexta] Precisar, en caso de tener que regirse el procedimiento de otorgamiento de beneficios por el artículo 48 de
la Ley 1922 de 2018, en el ejercicio inicial de la Sala, si la representación de las víctimas dentro de la solicitud de beneficios transitorios puede
ser ejercida por el Ministerio Público, el Sistema Autónomo de Asesoría y Defensa de la JEP o por la Defensoría Pública de la Defensoría del
Pueblo en tanto las víctimas directas e indirectas de cada caso pueden ser localizadas”.
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48 L1922/18 versa sobre la creación, por la Sección mayoritaria, de distintos niveles de análisis
de la competencia de la JEP y su compatibilidad, precisamente, con la secuencia de actuaciones
a cargo de la SDSJ al conocer de la solicitud de beneficios transicionales a su cargo. En lo relativo
a la discrepancia que encuentra la SA mayoritaria entre la L1922/18 por una parte, y por la otra,
el Dec. Ley 706/17 y el Dec.1269/17, se revisarán dos cuestiones: (i) el sostenimiento de las
normas transicionales anteriores a la promulgación de la L1922/18, así como (iii) los niveles de
análisis de los factores de competencia de la JEP y el procedimiento para la concesión de los
beneficios transicionales.
101.

La Sección mayoritaria también consideró que una lectura sistemática de las normas

aplicables al procedimiento que debe desarrollar la SDSJ para la asignación de beneficios
provisionales como la LTCA, la PLUM, la revocatoria o sustitución de medidas de
aseguramiento, o la suspensión de la ejecución de órdenes de captura, permitía su concesión
oficiosa. Si bien comparto la conclusión en términos generales, encuentro que el otorgamiento
motu proprio de beneficios provisionales no debió condicionarse solamente respecto de la
suspensión de la orden de captura en las etapas de juzgamiento y ejecución, sino también en
dos aspectos trascendentales para desarrollar de manera apropiada los fines del componente
de justicia del SIVJRNR: (i) el proceso de consulta a las víctimas para adoptar estas decisiones
y (ii) la facultad/deber en cabeza de la SDSJ para conceder beneficios de manera oficiosa.
Sobre el procedimiento para la concesión de beneficios a cargo de la SDSJ y la vigencia de
normas transicionales anteriores a la promulgación de la Ley 1922 de 2018
102.

La Sección mayoritaria, como se advirtió en la segunda parte de este Salvamento parcial,

recae en

varias consideraciones que implican

entablar una discusión

no

válida

constitucionalmente, y que podría constituir una sustitución de la voluntad del legislador en
tanto evalúa o reforma procedimientos establecidos para los órganos que componen la JEP, así
como respecto de otras cuestiones que también se dirigían a la JPO mientras esta Jurisdicción
especial entraba en funcionamiento.
103.

Frente al procedimiento de concesión de beneficios provisionales, la SA mayoritaria

sostiene que las normas expedidas como desarrollo del AL01/17, previas a la promulgación de
la L1922/18, estaban dirigidas “especialmente”161 o “esencialmente”162 a los operadores de la JPO,
sin tratar específicamente de los procedimientos ante la SDSJ163. Para la Sección mayoritaria, el
nacimiento jurídico de la L1922/18 conlleva debatir si la normatividad previa se complementó
o “las derogó tácitamente en lo que le fueran contrarias”164.
104.

En el marco de este análisis, la mayoría de la SA alertó de una supuesta incompatibilidad

entre el procedimiento a cargo de la SDSJ, regulado en el art. 48 L1922/18, respecto de la
L1820/2016, así como en el Dec. 1269/17 y el Dec. Ley 706/17, en tanto estos últimos reducirían
la participación de las víctimas a la interposición de recursos. Dicha incompatibilidad, a juicio
de la Sección mayoritaria, se resuelve con una aplicación “solo de manera residual y subsidiaria; no

Párr. 79.
Párr. 82.
163 Párr. 82.
164 Párr. 79.
161

162
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principal”165 de las disposiciones que versen sobre las etapas y términos procesales a cargo de la
SDSJ166. Todo esto, motivada en una presunta mayor afinidad del procedimiento de la L1922/18
a la CP y los derechos de las víctimas167.
105.

En un primer orden, debe recordarse que la jurisprudencia constitucional reitera que en

virtud de la cláusula general de libertad y en aplicación del principio de legalidad, la privación
del derecho a la libertad personal sólo puede tener lugar a través de normas públicas y
previas168. Ello se ha concluido, entre otras cuestiones, en virtud de la existencia de un sistema
de garantías del derecho fundamental a la libertad169, que se integra con las cuestiones propias
de la JT, como se subrayó en la Sentencia C-007/18. De esta forma no puede existir una
contradicción entre las garantías de dicho derecho fundamental a partir de la CP y el DIDH,
con el escenario de justicia restaurativa en que debiese constituir la JEP, sino una relación de
complementación a menos que se considere, erróneamente, que la Jurisdicción Especial tiene
la eventualidad de derogar o suprimir contenidos constitucionales axiales.
106.

Dicha vinculación a las garantías constitucionales implica reconocer el derecho

fundamental a la libertad como un “instrumento primario del ser humano para vivir en sociedad”, lo
que en el ámbito de la JEP se relaciona no sólo con la posibilidad de generación de confianza
para los comparecientes, pues también se aviene con metas como el pleno ingreso a la sociedad
de quienes se han desmovilizado. La compaginación entre las garantías fundamentales y la JEP
como fenómeno de justicia restaurativa, asimismo entraña el control judicial sobre las medidas
que impongan o mantengan la restricción de la libertad, lo que en el contexto de la Jurisdicción
puede implicar el ejercicio de la acción pública de habeas corpus.
107.

Finalmente esta relación entre garantías básicas y el modelo de JT que constituye la JEP,

se corresponde con el reconocimiento de la facultad del legislador de establecer beneficios
liberatorios, poderes que, como subraya la jurisprudencia constitucional, “tiene[n] como límites
la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos”170. Precisamente, la alta corte
señala sobre la aplicación de la L1820/16 y el Dec. Ley 277/17, que la expedición del segundo
buscaba contener, entre otros, fenómenos de “prolongación ilegal de la privación de la libertad debido
a la omisión o mora injustificada de una autoridad judicial en resolver, con sujeción a los plazos
establecidos, una solicitud de libertad”171. Nótese en este sentido que dentro de la L1922/18 ninguna
norma determina la procedencia de la acción pública de hábeas corpus respecto de los fenómenos
que se acaban de evidenciar, lo que afianza la impertinencia del argumento de la derogatoria
normativa tácita.

Párr. 82.
Por tanto, la autoridad correspondiente “debía finalizar cualquier remisión general a otros preceptos, a menos que advirtiera lagunas,
oscuridades o conflictos dentro de dicha ley que pudieran solucionarse adecuadamente acudiendo a la regulación antecedente”.
167 Párr. 83.
168 En la Sentencia C-007/18, la CC resaltó que el principio de legalidad es uno de los elementos constitutivos del Estado de Derecho,
exige, entre otras cuestiones, que en tanto foro de representación democrática, y principal encargado de la configuración normativa,
sea el Congreso de la República el encargado de adoptar las normas más importantes para la convivencia social. Ello a su vez
delimita el ámbito de la cláusula general de competencia (arts. 6 y 121 CP), y la cláusula general de libertad, que sólo puede
restringirse mediante normas públicas y previas. (pág. 110).
169 CC, Sentencia C-042/18; C-239/12; C-879/11; C-163/08; C-176/07; C-730/05; C-237/05; C-024/94.
170 CC, Sentencias C-042/18, párr. 19; C-387/14; C-742/12.
171 CC, Sentencia C-038/18, párr. 10.
165
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En segundo lugar, encuentro que la Sección mayoritaria partiría de una premisa errónea

al considerar que los procedimientos establecidos en la L1820/16 se dirigían “especialmente” o
“esencialmente” a las autoridades de la JPO, sin que versara sobre los procedimientos que debía
surtir la SDSJ en una fase previa a la puesta en funcionamiento de la JEP172. El equívoco se
concluye de una revisión de la normativa donde se encuentran distintas disposiciones dirigidas
específicamente a órganos de la JEP, sin alusiones genéricas a operadores judiciales ni en
dirección exclusiva y expresa a la JPO173, incluyendo, además, un apartado dedicado
específicamente a la SDSJ.
109.

La conclusión de la SA mayoritaria, entonces, no es precisa, pues como relieva la

jurisprudencia constitucional, tanto la L1820/16, como el Dec. Ley 700/17, emergen de un mismo
conjunto de compromisos: el AFP174. En esta misma vía argumental, la Sentencia C-007/18
advierte, sobre los espacios de participación de las víctimas en los distintos procedimientos
judiciales, de la coexistencia normativa de la L1820/16 en cabeza de autoridades de la JPO y de
la JEP, pues en esta última deben “preserv[arse] los espacios de participación ya existentes en aquellos
trámites en que las decisiones de aplicación de la Ley 1820 de 2016 están en cabeza de las autoridades de
la jurisdicción penal ordinaria”175. Con ello, la CC también pone de presente la existencia de
aspectos de la L1820/16 que serán de aplicación de la JPO y de la JEP.
110.

En tercer lugar, como lo reconoce luego la Senit176, la L1922/18, entre otras disposiciones,

dota a las Salas y Secciones de Justicia de procedimientos más precisos, particularmente como
ocurre con su art. 48 para efectos de los trámites a cargo de la SDSJ; mientras que el Dec. 1269/17
y el Dec. Ley 706/17 contienen disposiciones dirigidas a la JPO y a la FGN para la aplicación de
beneficios provisionales y definitivos mientras las Salas y Secciones de la JEP entrasen en
funcionamiento. Pero lo anterior no se traduce en una verdadera incompatibilidad entre dichas
normas.
111.

Encuentro entonces que a la Sección mayoritaria le resta fortalecer jurídicamente la tesis

de la vigencia o aplicación “residual y subsidiaria” de los procedimientos de la L1820/16, y los
decretos mencionados que pudieran entrar “en conflicto” con la L1922/18, no siendo cuestión de
menor relevancia que esta última no contenga una disposición que resolviera sobre el vigor de
normas anteriores ni dispone la derogatoria de las normas que le fueran contrarias.
112. Conviene a la SA y a las Salas de Justicia que la alusión a una aplicación residual y subsidiaria
no adquiera una formulación ambigua que genere un indeterminismo en la norma aplicable a
los procedimientos para la concesión de beneficios transicionales. Lo anterior, sumado a la

Comprensión reiterada en el párr. 92, frente a la ausencia de un pronunciamiento respecto de la competencia para resolver
beneficios transicionales, sosteniendo nuevamente que las disposiciones anteriores a la L1922/18 versaban sobre el procedimiento
a agotar por parte de la JPO. “La normatividad procedimental que gobernaba inicialmente la concesión de beneficios por parte de las
autoridades judiciales ordinarias (L 1820/16, D 1269/17 y DL 706/17) no contemplaba la verificación de jurisdicción y competencia, a pesar de
que sí era su deber evaluar factores temporales, personales y materiales para decidir sobre los mencionados tratamientos. Esa formalidad era en
algún sentido innecesaria en ese ámbito, porque los procesos penales ya estaban a cargo del juez ordinario, y durante buena parte de la vigencia
de esa atribución no existía una Jurisdicción Especial que planteara problemas de duplicidad orgánica en la sustanciación de beneficios”.
173 L1820/16, Tít. III (“Amnistías, indultos y otros tratamientos penales especiales”), inc. 2 art. 16, inc. 6 art. 19, y Caps. II (“Amnistías o
indultos otorgados por la Sala de Amnistía o Indulto”) y III (“Competencia y funcionamiento de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas”);
más el Tít. IV (“Tratamientos penales especiales diferenciados para Agentes del Estado”).
174 CC, Sentencias C-038/18; C-080/18; C-007/18.
175 CC, Sentencia C-007/18, párr. 665.
176 Párr. 82.
172
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confusión con la que dota la Sección mayoritaria al problema planteado al contemplar una
eventual derogatoria tácita177, cuando la consulta de la SDSJ no esboza dicha posibilidad178, o
cuando la SA mayoritaria sostiene que el art. 48 “elimina, en principio, cualquier necesidad de
recurrir a normas anteriores, proferidas para los jueces penales ordinarios, quienes temporalmente
ejercían funciones transicionales”179 (Negrita fuera del texto original).
Sobre las remisiones al Código General del Proceso
113.

A partir del párr. 98, la Senit 01 se ocupa de determinar el procedimiento relativo a las

notificaciones dentro del trámite de concesión de beneficios provisionales, a cargo de la SDSJ.
En ese contexto, en el párr. 102 y, en general en todo ese aparte, la SA mayoritaria vincula
ingentemente la aplicación del CGP, cuestión que encuentro debe ser debidamente concretada,
si se considera que dicha normativa se dirige principalmente a relaciones jurídico procesales de
carácter privado, como se concluye de diversos artículos, como el 290 y 296, citados en la Senit.
Los términos jurídicos usados en esta normativa son los de demandado; auto admisorio de la
demanda; mandamiento ejecutivo; parte interesada etc., referidos esencialmente al derecho
privado, especialidad en la cual priman este tipo de intereses, más que los de la sociedad y los
del SVJRNR y, en particular en lo que hace relación con las víctimas.
114.

En esa medida, la notificación por Estado del art. 295 CGP (notificación por estado), que

primó al establecer el fundamento de la Senit en este tema, se refiere a este tipo de notificaciones
respecto “de autos y sentencias que no deban hacerse de otra manera”. Es decir, no alude a una
notificación supletiva sino principal que, de aplicarse en este caso tiene la potencialidad de
vulnerar el derecho al debido proceso de las víctimas.
115.

Es posible ampliar este razonamiento a través de un ejercicio de contrastación e

integración si se quiere, con la L600/00, cuerpo normativo que también se encuentra habilitado
para efectos del trámite de los procesos de la JEP, conforme al art. 72 L1922/18. La notificación
por estado de que allí se habla, consultaría más los derechos de las víctimas y, en general de los
sujetos procesales, en un trámite con características sancionatorias, aun cuando en el marco de
la JT.
116.

En efecto, en dicha normativa la notificación por estado constituye una norma supletiva:

“Cuando no fuere posible la notificación personal a los sujetos procesales”. Y para ahondar en
garantías, “se hará la notificación por estado que se fijará tres (3) días después, contados a partir de la
fecha en que se haya realizado la diligencia de citación efectuada por el medio más eficaz o mediante
telegrama dirigido a la dirección que aparezca registrada en el expediente, citación que deberá realizarse

177 Párr. 79. La CC, en la Sentencia C-353/15, señaló las circunstancias bajo las cuales opera la derogatoria tácita: “[…] cuando una ley
nueva de la misma jerarquía y materia contiene disposiciones incompatibles o contrarias a las de la ley antigua. En esta última categorización
está contenida la derogatoria orgánica, que no es más que una especie de la tácita y se produce cuando una ley reglamenta toda la materia regulada
por una o varias normas precedentes, aunque no exista incompatibilidad entre las disposiciones de éstas y las de la nueva ley”. Asimismo, se
remite a la Ley 57 de 1887: “Art. 71. Clases de derogación. La derogación de las leyes podrá ser expresa o tácita. Es expresa, cuando la nueva
ley dice expresamente que deroga la antigua. // Es tácita, cuando la nueva ley contiene disposiciones que no pueden conciliarse con las de la ley
anterior. // La derogación de una ley puede ser total o parcial. Art. 72. Alcance de la derogación tácita. La derogación tácita deja vigente en las
leyes anteriores, aunque versen sobre la misma materia, todo aquello que no pugna con las disposiciones de la nueva ley”.
178 Pregunta 3ª: “Precisar el marco normativo que regula el otorgamiento de los beneficios transitorios a miembros de la fuerza pública dado que
los procedimientos consagrados en los artículos 53 y 58 de la Ley 1820 de 2016 y los Decretos 706 y 1269 de 2017 fueron modificados por el
artículo 48 de la Ley 1922 de 2018” (Negrilla fuera del texto original).
179 Párr. 144.
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a más tardar el día siguiente hábil a la fecha de la providencia que deba ser notificada. El estado se fijará
por el término de un (1) día en secretaría y se dejará constancia de la fijación y desfijación.”
117.

Se evidencia entonces cómo esta fijación por estado se aviene de mejor manera a los

postulados pro víctima reconocidos, entre otros, en la L1922/18, pues no se expresan límites
temporales para efectos de que el asunto no se vaya por las vías de la dilación injustificada que
violentan el derecho al debido proceso, sino que también se ahonda en garantías para las
víctimas a quienes primero se les debe tratar de notificar de manera personal y, solo ante la
imposibilidad de hacerlo, se acudirá a la notificación por estado, pero con unas garantías de
publicidad que propendan a notificarla para que si acuden en último momento, puedan, en
todo caso, disponer de algún término para ejercer sus derechos dentro del proceso
118.

En relación con el párr. 103 de la Senit 01, se observa la misma problemática de la

notificación. En esta materia, se evidencia nuevamente que el CGP se proyecta con mayor fuerza
hacia el derecho privado, insisto, con intereses diversos a los de la JT. En el marco de los
procedimientos ante la JEP, como en cualquier otro sistema procesal cuyas decisiones deban
arribar a ejecutoria material consonante con las exigencias constitucionales, adquiere principal
relevancia la notificación personal, dado que vehicula la garantía de que el contenido de una
determinada providencia será conocido por los sujetos de derecho, como las víctimas, con
intereses en lógica de derechos humanos, dentro del trámite del proceso. Esta notificación se
surte de manera directa e inmediata hacia la persona a quien se quiere enterar de determinada
actuación procesal surtida en el asunto.
119.

En el mismo apartado de la Senit 01 se hace una distinción relativa a las víctimas entre

i) las determinadas, pero no localizadas y ii) las indeterminadas, pero determinables y
localizables. En ese sentido, continúa la Senit 01, se deberá proseguir realizando esfuerzos para
dar con el paradero de aquellas que tengan alguna de las anteriores condiciones y que resten
por ser localizadas, en tanto se hace la salvedad de que la obligación hacia ellas, en materia de
notificación es de medio, no de resultado.
120.

Sin embargo, en el párr. 105 de la decisión, se realiza una mixtura entre la L600/00, en

su art. 178 a efectos de la notificación personal para notificar la resolución de conocimiento,
cuando el individuo se encuentre privado de la libertad. Igualmente continúa con otra forma
de notificación, el emplazamiento, cuando no se conozca su paradero. Sobre este punto se
consideran dos situaciones, además de las que se acaban de plantear. Lo primero es la
impropiedad de mezclar estatutos procesales que regulan la misma materia, pero en diferentes
términos. Ello podría conllevar a la indeseable creación de la lex tertia, inaceptable para los
administradores de justicia, así sean transicionales.
121.

La integración normativa opera para la JEP, por virtud del art. 72 L1922/18 y, el principio

de remisión contemplado en el art. 23 L600/00 está concebido para aplicar materias “que no se
hallen expresamente reguladas en este código”. Pero la notificación por aviso de que se habla, no solo
es inconveniente en la JT, sino que además se suple por otros tipos de notificación en la L600/00,
acudiendo al principio de remisión.
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En efecto, la notificación por aviso hace referencia al auto admisorio de la demanda o

del mandamiento de pago, institutos principalmente del derecho privado. Pero además, de los
requisitos formales, como el oficio, el inc. 3º art. 292 CGP expresa que el aviso “será elaborado por
el interesado quien lo remitirá a través del servicio postal autorizado”. Esta última es una carga
desmedida e improcedente para las notificaciones dentro del sistema, máxime si se tiene en
cuenta que ello conllevaría a propiciar que las víctimas y/o los interesados llevaran a cabo
diligencias que, en la JT son propias de quienes administran justicia y no de los sujetos
procesales.
123.

Por el contrario, en las notificaciones contenidas en el capítulo VI, a partir del art. 176

L600/00, prima el principio de gratuidad (Art. 22), que establece: “La actuación procesal no causará
erogación alguna a quienes en ella intervienen”. Por ello, la JEP debe asumir los costos y la logística
de las notificaciones. Pensar lo contrario no solo contraría el principio de gratuidad sino
también revictimiza e impone cargas onerosas y difíciles de cumplir a los demás sujetos
procesales y la propia víctima. Esto resulta una fuerte transgresión al principio de centralidad
de las víctimas considerando que dentro de los sectores más pobres del país, prevalecen las
víctimas del conflicto armado180.
124.

En el párr. 106, para efectos de la notificación por estrados, se citan varias disposiciones

del CGP, la L906/04 y las Leyes 1592 y 1564/12, dejando la pregunta de la SDSJ más en
interrogantes que en derroteros claros a seguir. Insisto en que el orden de los estatutos que se
deben tener en cuenta como el marco normativo de las disposiciones de la JEP son, en principio
la L600/00, por ser este un procedimiento escritural que se aviene más con el arquetipo del
sistema; luego la L906/04 y por último otras consideradas en el art. 72 L1922/18, pues se trata de
procedimientos armónicos con los derechos de víctimas y procesados.
125.

En el párr. 115 se afirma que las víctimas pueden nombrar a un vocero sin formación

jurídica, para representarlas en diligencias “que no ameritan defensa técnica” y citan como
fundamento jurídico el art. 73 CGP. Si bien coincido en que puede existir un vocero de víctimas
que no sea profesional del derecho, éste debe ser escogido por ellas, no puede confundirse con
el abogado que defienda sus intereses, y tampoco es suficiente delimitar su participación de
aquel a las “diligencias que no ameriten defensa técnica”, pues estas no deben existir en un proceso
de cualquier especie del género de JT que procure que sus decisiones tengan intangibilidad
jurídica.
126.

En primer lugar, el fundamento en el art. 73 CGP es insuficiente para robustecer la

búsqueda de la SA mayoritaria en el sentido de que las víctimas puedan ser representadas por
personas que no tengan título profesional de abogado o abogada. A lo que se refiere la norma
es a la regla general del apoderamiento mediante profesional del derecho, y la excepción
consistente en que puedan ser representadas por abogados no inscritos, pero como mínimo,
estudiantes de cursos avanzados de derecho, como pacíficamente lo ha reiterado la Corte
Constitucional181. Desde luego que esto deja a salvo que las personas puedan realizar su propia

“La pobreza extrema busca identificar en dónde se encuentran las personas más necesitadas del país, y que en muchas ocasiones son quienes
más se ven impactadas por los ciclos económicos, teniendo en cuenta que bajo la medida de pobreza extrema la población rural triplica la pobreza
urbana, y que prevalecen allí poblaciones víctimas del conflicto, desplazados, indígenas y afrocolombianos”. Programa de Naciones Unidas
para el Desarrollo en Colombia. (2018). Objetivos de Desarrollo Sostenible en Colombia: Los retos para 2030. p. 12.
181 CC, Sentencias C-049/96; C-071/95; SU-044/95; C-592/93.
180
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representación. Pero como lo ha clarificado la jurisprudencia y la doctrina, otra cuestión es que
una persona pueda representar judicialmente a otra sin ser abogada, lo cual está prohibido por
la CP182.
127.

En un segundo orden, el CGP no autoriza la representación judicial mediante un vocero.

Por el contrario, el art. 73 CGP, que habla del derecho de postulación indica que “Las personas
que hayan de comparecer al proceso deberán hacerlo por conducto de abogado legalmente autorizado,
excepto en los casos en que la ley permita su intervención directa” (Destacado nuestro). La palabra
su es un adjetivo posesivo en tercera persona, suyo. Es decir que esa intervención sólo está
permitida a la propia víctima y no a un tercero, como es la interpretación errada, en nuestro
sentir, de la Sala mayoritaria.
128.

Por su parte, la L600/00 sí establece la figura de vocero, particularmente en el art. 407

como un interviniente procesal adicional, en el desarrollo del juicio, para que tome el uso de la
palabra en representación del sindicado. No obstante, de conformidad con dicha norma, esta
persona “deberá poseer las mismas calidades del defensor”. Ello confiere otra perspectiva de
entendimiento y es que el vocero, no podrá sustituir la figura del Defensor, y deberá acreditar la
condición de abogado o abogada.
129.

La L906/04 en su art. 137, establece la “Intervención de las víctimas en la actuación penal.”

Y reconoce un amplio marco participativo, “Las víctimas del injusto, en garantía de los derechos a la
verdad, la justicia y la reparación, tienen el derecho a intervenir en todas las fases de la actuación penal,
de acuerdo con las siguientes reglas:”. Y, en el numeral tercero, indica que “Para el ejercicio de sus
derechos no es obligatorio que las víctimas estén representadas por un abogado; sin embargo, a partir de
la audiencia preparatoria y para intervenir tendrán que ser asistidas por un profesional del derecho
o estudiante de consultorio jurídico de la facultad de derecho debidamente aprobada.” Como
se observa, esta norma faculta a un tercero, que pueda representar a la víctima, hasta cierta fase
del proceso, pero debe ser profesional del derecho. Ello es entendible desde el punto de vista
profesional, si se tiene en cuenta que son los abogados los que poseen los conocimientos y la
técnica en las lides del derecho para mejor representar los intereses de los sujetos procesales,
como lo ha reiterado la jurisprudencia constitucional.
130.

Ahora bien, los estándares nacionales e internacionales en materia de víctimas señalan

la posibilidad del acompañamiento, figura esta que no desplaza la representación judicial en
protección de sus derechos183. Este acompañamiento debe tener lugar antes, durante y con
La CC en Sentencia C-069/96, señaló: “La exigencia de títulos de idoneidad para el ejercicio de las profesiones (...) obedece a razones
superiores del interés público o social, fincadas en la necesidad de asegurar que el desarrollo de las actividades profesionales o de las funciones
anejas al empleo se cumplan por personas que posean unos acendrados valores éticos, idóneas intelectualmente y suficientemente capacitadas y
calificadas con base en una formación académica, pues de este modo se protegen los derechos de la comunidad, contra los posibles riesgos que
puede implicar el desarrollo de sus actividades por los profesionales de las diferentes ramas, y se atiende a la eficiencia, eficacia y moralidad del
servicio público”. (...) “Las normas acusadas referentes a la exigencia de la calidad de abogado para intervenir en los procesos judiciales o
actuaciones administrativas, obedecen al designio del legislador de exigir una especial condición de idoneidad -la de ser abogado- para las personas
que van a desarrollar determinadas funciones y actividades que por ser esencialmente jurídicas y requerir, por consiguiente, conocimientos,
habilidades y destrezas jurídicos, necesariamente exigen un aval que comprueba sus calidades, como es el respectivo título profesional.
Igualmente, necesidades relativas a la eficacia y a la eficiencia del servicio público, a la protección de los intereses públicos o sociales de la
comunidad y a la buena y recta administración de justicia, hacen legítima la regulación del legislador, en el sentido de exigir que personas con
la calidad de abogados sean las únicas habilitadas para intervenir en los procesos judiciales y actuaciones administrativas, salvo las excepciones
que aquél establezca”. (subrayas fuera del texto original). Los títulos de idoneidad acreditan “la preparación académica y científica de
ciertas profesiones y oficios con alta responsabilidad social y que impliquen un riesgo social a la comunidad”. (C-296/12, C-530/15 y T-307/16)
183 Office of the Prosecutor of the International Criminal Tribunal for Rwanda. (2014) Best practices manual for the Investigation and
Prosecution of Sexual Violence Crimes in Situations of Armed Conflict, Lessons from the International Criminal Tribunal for Rwanda, 2008,
p. 60 y 62.
182
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posterioridad las respectivas diligencias a fin de minimizar escenarios de revictimización.
Dicho asesoramiento, además de los casos relativos a ciertos tipos de victimizaciones, resulta
esencial en lo relativo al cumplimiento de los enfoques diferenciales de género y étnico.
Acerca del “deber/facultad” de concesión oficiosa de beneficios por la SDSJ
131.

En cuanto a la concesión oficiosa de beneficios transitorios por parte de la SDSJ, se

considera que un condicionamiento que debió ser incluido en la Senit, se relaciona con el
alcance de lo que en algunos momentos la SA mayoritaria llama deber, y en otros como la potestad
otorgada a la SDSJ de conceder beneficios de manera oficiosa. Al respecto, la Senit en el párr.
27 señala:
A partir de las reglas referidas, puede considerarse como un deber inicial de dicha Sala el de fijar el
status libertatis de cada persona que se presenta ante ella. Y ese deber se concreta en el imperativo de
determinar si el compareciente o quien pretende serlo se encuentra afectado con alguna
restricción de libertad y, si ese es el caso, disponer lo pertinente de acuerdo con la legislación
transicional. Esto implica, en todo caso, considerar la situación jurídica del potencial beneficiario ante la
jurisdicción penal. Por lo cual la SDSJ debe: (i) establecer el universo de conductas cometidas por
el sujeto, frente a las cuales se verifican prima facie los factores competenciales de la JEP, y (ii)
resolver acerca de la procedencia de la concesión de los beneficios provisionales frente a cada una de esas
conductas. Estos deberes están orientados a generar confianza en quien comparece ante el componente
jurisdiccional del SIVJRNR, de tal manera que se integra a la persona como sujeto del Sistema. Así el
beneficiario se incorpora al cumplimiento del régimen de condicionalidad y, de esta manera, se empieza a
materializar el desarrollo del principio de centralidad de las víctimas. Según lo planteado, la Ley apunta a
asignarle un deber a la SDSJ de velar por que las situaciones que afectan la libertad de los comparecientes
ante ella sean resueltas verificando la viabilidad de conceder beneficios transitorios; naturalmente, si se
cumplen los requisitos para ello. Lo cual es apenas lógico, teniendo en cuenta la naturaleza y finalidad de
estos mecanismos, así como la existencia de situaciones en las cuales el compareciente no tenga
conocimiento de que su libertad ha sido jurídicamente afectada debido a una decisión adoptada por un
órgano de la jurisdicción ordinaria. (negrita fuera del texto original).

132.

Este párrafo implicaría mayores cargas en cabeza de la SDSJ, debido a que se impone

como un deber, en la etapa de concesión de beneficios provisionales, la definición plena del
status libertatis. Ello no sólo contradice la línea jurisprudencial de la SA mayoritaria sobre la
denegación de beneficios liberatorios de determinadas partes en el conflicto que solicitan
comparecer ante la JEP ante otras Salas de Justicia, ejercicio que ha llegado a entrañar que la SA
mayoritaria incluya exigencias no establecidas en la ley aplicable184. Además conlleva a una
extensión injustificada del término en el cual la SDSJ debe resolver sobre la LTCA, pues
precisaría adelantar mayores esfuerzos y aguardar las respuestas pertinentes de las autoridades
competentes a fin de precisar la condena respecto de la cual procedería la concesión, en relación
con todos las personas que acuden ante la SDSJ.
133.

Dichas situaciones tendrían la potencialidad de afectar el principio de tratamiento

simétrico en algunos aspectos, diferenciado en otros, pero siempre equitativo, equilibrado, y
simultáneo, pues:

V.gr., la denominada conexidad contributiva, impuesta como requisito adicional para acreditar el factor personal a los solicitantes
de LC. Ver, los siguientes votos disidentes de la Mag. Sandra Gamboa Rubiano: SV 147/19; AV Auto 133/19; SV Auto 127/19; SV
Auto 117/19; SV Auto 115/19; SV Auto 114/19; SV Auto 108/19; SV parcial Auto 104/19; AV Auto 039/18; SV Auto 024/18; SV Auto
016/18; y AV Auto 04/18.
184
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a) Se trata de un deber/facultad de definición de status libertatis que se aplica, según el contenido
de la Senit 01, sólo ante y en relación con las personas que arriban ante la SDSJ para la
definición de competencias y la determinación de los beneficios provisionales.
b) La jurisprudencia de la SA mayoritaria, particularmente en decisiones relativas a la SAI,
concibe que compareciente es la persona sobre la cual la JEP ha reconocido su competencia. A
partir de allí ha decidido inaplicar, en el mejor de los casos relativizar en extremo, exigencias
del debido proceso legal como la defensa técnica185. Ahora, sólo en relación con la SDSJ, la SA
señala un deber de verificar el status libertatis respecto de, dice la Senit: “el compareciente o quien
pretende serlo”186. Es decir, mientras las personas que sustentarían la competencia personal de la
JEP en su pretérita calidad de exintegrantes o colaboradores de las FARC, no tienen derecho a
que se les garantice la defensa técnica y deben acreditar los ámbitos competenciales de la
Jurisdicción con un mayor nivel de exigencia187, sin que se les garantice la asistencia letrada que
exige el bloque de constitucionalidad; las personas que solicitan beneficios provisionales ante
la SDSJ, en su mayoría servidores públicos, tengan no sólo un “amplio derecho” a ingresar a la
JEP, como lo ha sostenido la SA mayoritaria, sino también a que la SDSJ realice el “imperativo de
determinar si el compareciente o quien pretende serlo se encuentra afectado con alguna restricción de
libertad y, si ese es el caso, disponer lo pertinente de acuerdo con la legislación transicional”188.
134.

Sumado a lo anterior, no se previeron escenarios en los cuales los comparecientes no

acuden directamente a la JEP sino su ingreso es solicitado por terceros. En tales eventos, en mi
criterio, se debió aclarar en la Senit 01 que la concesión oficiosa de beneficios provisionales es
potestativa y no configura un deber como se desprende del párrafo transcrito.
Los niveles de análisis de los factores de competencia de la JEP y el procedimiento para la
concesión de beneficios transicionales
135.

Otro aspecto relacionado con el procedimiento establecido en el art. 48 L1922/18 versa

sobre la creación, por parte de la Sección mayoritaria, de distintos niveles de análisis de la
competencia de la JEP y su compatibilidad, precisamente, con la secuencia de actuaciones a
cargo de la SDSJ al conocer de la solicitud de beneficios transicionales a su cargo.
136.

Sobre este tema he presentado votos disidentes en numerosas ocasiones189, pues tales

niveles de análisis implican una mayor exigencia probatoria en asuntos relativos al derecho a
la libertad. Ello no sólo contrastaría con normas básicas del DIDH, pues además, impondría
una carga demostrativa mayor para la concesión de beneficios transicionales, en una intensidad
similar a la que corresponde a las decisiones sobre beneficios definitivos; confundiendo las
intensidades de los beneficios, a la que alude la CC con fines ilustrativos190, con momentos
procesales distintos para la definición de la competencia de esta Jurisdicción. Todo lo anterior,
resulta innecesario y riesgoso no solo para los derechos a la libertad, la seguridad jurídica y al
debido proceso de los comparecientes191, sino también para los derechos de las víctimas al
185 Ver entre otros, los siguientes votos disidentes de la Mag. Sandra Gamboa Rubiano: AV Auto 152/19; AV Auto 145/19; AV Auto
128/19; SV Auto 095/18; AV Sentencia 043/19; SV Auto 132/19; SV Auto 136/19; AV Sentencia 054.
186 Senit 01, párr. 27.
187 Nivel intermedio es denominado por la SA.
188 Párr. 27 Senit 01.
189 SV de la Mag. Sandra Gamboa Rubiano en los Autos 024, 048 y 070/18, y 121/19. AV Autos 020/18, y 105 y 120 de 2019.
190 CC, Sentencia C-007/18, párr. 287.
191 En los votos disidentes mencionados, he advertido que la jurisprudencia constitucional y del Grupo de Trabajo sobre la
Detención Arbitraria de NNUU ordenan que, los asuntos relativos al derecho a la libertad no deben someterse a valoraciones
superiores. Lo anterior es una derivación del principio del in dubio pro reo.
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acceso a la verdad y a la justicia restaurativas, generando también un desmedro en la confianza
sobre lo pactado en el AFP.
137.

Ahora, al procurar atender las dudas plasmadas por la SDSJ frente a la compatibilidad

de la figura de las intensidades de análisis respecto del procedimiento común del art. 48 L1922/18,
la Sección mayoritaria incorpora nuevas consideraciones que, a mi juicio, riñen con la voluntad
del legislador, en tanto dicha disposición es clara al establecer el trámite que debe surtir la SDSJ
ante las solicitudes de beneficios transicionales a su cargo.
138.

En primer lugar, el art. 48 L1922/18 sostiene que la SDSJ (i) deberá asumir conocimiento

de la solicitud en los cinco (5) días siguientes a la recepción de la petición. La misma disposición,
en su inciso tercero, señala que tal decisión incluye la verificación del status libertatis del
solicitante, así como tendría que resolver sobre la concesión de “[…] libertad condicionada, o
transitoria, condicionada y anticipada, y/o de la privación de la libertad en unidad militar o policial, así
como sobre las condiciones de supervisión de aquellas que hubieran sido concedidas. La decisión
comprenderá las demás determinaciones y comunicaciones previstas en la ley”. Transcurridos diez (10)
días luego de la comunicación de dicha resolución, (ii) la SDSJ deberá decidir sobre su
competencia y, por tanto, la de la JEP sobre el asunto, así como del reconocimiento de quienes
tengan la calidad de víctimas. Finalmente, (iii) y posterior al surtimiento de actuaciones
dirigidas al análisis y valoración probatoria sobre la responsabilidad del compareciente y sus
deberes frente al SIVJRNR, la SDSJ resolverá de manera definitiva la situación jurídica.
139.

No obstante, la Sección mayoritaria, en decisiones previas mediante las cuales ha

desarrollado la concepción de los niveles de análisis para determinar la competencia de esta
Jurisdicción, identifica tres momentos distintos: (i) la definición de la competencia de la JEP
para conocer de una conducta, (ii) la decisión sobre la concesión de beneficios “anticipados y
transitorios”, y (iii) la resolución sobre los beneficios jurídicos definitivos.
140.

Ante la inquietud por parte de la SDSJ frente a la evidente discordancia entre el trámite

regulado en la L1922/18 y el procedimiento propuesto por la SA mayoritaria, esta señala en la
Senit 1: (i), que dicha “conceptualización” obedeció a finalidades prácticas para evitar la parálisis
y procurar el cumplimiento de plazos razonables en las actuaciones de la JEP192; (ii) que los
momentos propuestos por la SA para el análisis diferenciado, corresponden a decisiones de
carácter sustancial, descartando las que versan sobre la comunicación de las mismas, como
parece atribuírsele a la asunción de conocimiento193; y, (iii) que los niveles de análisis sirven
como “pauta orientativa”, no siendo una “edificación de una arquitectura abstracta y rígida sobre el
procedimiento” para efectos de la posibilidad de emparejamiento de etapas, esto es, que la SDSJ
resuelva agotar más de una actuación en un mismo pronunciamiento194.
141.

Acto seguido, la SA mayoritaria modifica los momentos procesales objeto de los niveles

de análisis propuestos, siendo estos, “como marco explicativo, [los] siguientes: (i) recibo de la
solicitud o actuación, asunción de conocimiento y comunicación a los interesados y víctimas; (ii) ejercicio
de jurisdicción y asunción de competencia específica para conceder beneficios provisionales, y eventual
Párr. 85.
Párr. 88.
194 Párr. 89.
192
193
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pronunciamiento de las víctimas sobre la solicitud presentada y las medidas restaurativas, y (iii)
verificación del status libertatis, inicio de la acreditación de la calidad de víctima y concesión de
beneficios provisionales”195.
142.

Continuando con su exposición, la SA mayoritaria aborda lo relativo a la decisión sobre

la competencia y su ubicación en el trámite de la SDSJ. Mientras que el tenor literal del art. 48
permite la concesión de beneficios transicionales antes de resolver sobre la competencia que
tendría esta Jurisdicción en un asunto concreto, la Sección mayoritaria acusa que lo anterior
podría vulnerar el principio del juez natural, así como el debido proceso y la correcta
administración de justicia, decisión que sería susceptible de la interposición de acciones de
tutela y de declaratorias de nulidad196. Por lo tanto, se haría exigible una interpretación
armónica con la CP y la ley197.
143.

Sin desmedro de la discusión significativa y oportuna sobre la determinación de la

competencia en cabeza de una jurisdicción en un asunto concreto, como garantía del debido
proceso, la Sección mayoritaria debió sustentar de manera suficiente, a mi juicio sin lograrlo en
esta providencia, cómo la conceptualización de los niveles de análisis y su separación del tenor
literal correspondiente al procedimiento común a surtir por la SDSJ, no desconoce las reservas
de ley que recaen sobre los temas que versen sobre los procedimientos, los términos y el
régimen probatorio en las materias de competencia de las Salas y Secciones de la JEP198. Así lo
he advertido en los votos disidentes mencionados y se hace necesario extender esta invitación
a partir de lo resuelto por la Sección mayoritaria en la Senit.
144.

Finalmente, debo recordar el argumento central expuesto en la SI sobre la mayor

correspondencia del procedimiento regulado en el art. 48 L1922/18 con los derechos de las
víctimas199. Sin controvertir lo anterior, encuentro que la Sección mayoritaria pudo ser más
consecuente con la centralidad de dichos derechos como principio a seguir en todas las
actuaciones del componente de justicia del SIVJRNR, pasado por alto al abrir la posibilidad de
la concesión oficiosa de la LTCA y la PLUM, sin que medie una solicitud del interesado, ni
condicionado al pronunciamiento previo de las víctimas, como se había establecido por la
SA en aplicación de las exigencias constitucionales y del derecho internacional200.
145.

Los dos asuntos expuestos conservan en común afirmaciones que disponen sobre la

normatividad aplicable a los procedimientos a cargo de la SDSJ, incluyendo una interpretación
que conduce a modificarlos, comprometiendo los principios de legalidad, de seguridad jurídica
y del debido proceso, así como a la autonomía judicial y a las reservas de ley que recaen sobre
la regulación de los procedimientos en la administración de justicia.

Párr. 97.
Párr. 90.
197 Párr. 94.
198 La CC sostuvo que dichas materias -junto a otras, como los recursos o el régimen de medidas cautelares- deben ser objeto de
regulación mediante ley ordinaria, conforme a la cláusula general de competencia del legislador. Sentencia C-080/18, 3.2.2.
199 Párr. 83.
200 Como se desprende de los párr. 28, 30, 32 y 35; en respuesta a la solicitud primera de la SDSJ sobre la oficiosidad de la concesión
de beneficios transitorios por parte de dicha Sala.
195

196
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Por lo anterior, considero que la respuesta de la SA, a la consulta de la SDSJ sobre el

procedimiento a aplicar para la concesión de la LTCA, la PLUM y la PLUP, debió limitarse a
confirmar que impera lo reglado en el art. 48 L1922/2018, en cumplimiento del art. 2 Ley 153 de
1887, sin perjuicio de los asuntos regulados por la L1820/2016, el Dec. Ley 706/17 y el Dec. 1269
del mismo año, que no hayan sido modificados por la L1922/18, así como por la norma vigente
al momento en que se haya causado lo que corresponda al asunto a tratar.
147.

Por otro lado, respecto de los niveles de análisis frente al cumplimiento de la

competencia de la JEP, la Senit 01 constituyó una oportunidad desaprovechada para que la SA
revisara dicha conceptualización y cómo la misma impone una carga adicional a los solicitantes
para acreditar en una fase inicial el cumplimiento de los requisitos de ley en un umbral similar
al requerido para las decisiones definitivas sobre la situación jurídica, además de desconocer lo
resuelto por el legislador respecto del orden de las actuaciones a agotar por la SDSJ al resolver
los beneficios transitorios y definitivos a su cargo, esto es, del procedimiento legal creado para
dichos fines.
148.

En conclusión, la resolutiva a la solicitud tercera, la SA debió: (i) agregar a su primer

postulado201, que la aplicación residual de la normatividad previa a la L1922/18 se entiende, a
la vez, como la firmeza de las disposiciones que regulan asuntos no tratados en el art. 48 de
dicha ley, así como de la aplicación, en principio, de la norma vigente al momento de la
causación del beneficio a resolver; (ii) confirmar que el procedimiento común ante la SDSJ,
reglado en el mencionado artículo, se compone de las siguientes actuaciones en su orden: a)
asunción del conocimiento de la solicitud, b) reconocimiento de la calidad de víctimas y su
participación frente al asunto, c) decisión sobre la competencia de la JEP, d) verificación del
status libertatis y concesión de beneficios transitorios, y e) decisión sobre la situación jurídica
definitiva del compareciente; y, (iii) que la valoración de la SDSJ, en este caso, frente al
cumplimiento de los requisitos para la concesión de los beneficios transicionales, debe
corresponder a la instancia correspondiente, con el material probatorio al que pueda accederse
en el mismo y en ejercicio de la autonomía judicial al resolver sobre los asuntos que arriben a la
SDSJ.
La concesión de la LTCA a quienes no estaban privados efectivamente de la libertad a la
entrada en vigor de la L1820/16, si cumplen los requisitos de la normativa aplicable (Respuesta
a la 2a pregunta de la SDSJ)
149.

Si bien mi criterio coincide con la respuesta dada por la SA mayoritaria al interrogante

formulado por la SDSJ, encuentro que la providencia es imprecisa en la parte considerativa,
pues olvida articular el beneficio de la LTCA con el art. 6 Dec. Ley 706/17 que consagra la
suspensión de órdenes de captura en favor de miembros de la FFPP202. El texto de la parte

201 “El artículo 48 de la Ley 1922 de 2018 establece el procedimiento general para la concesión de beneficios provisionales
competencia de la SDSJ y, por lo tanto, la aplicación de normas anteriores es residual”.
202 Art. 50 LEJEP: “SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LAS ÓRDENES DE CAPTURA PARA MIEMBROS DE LA FUERZA
PÚBLICA. En virtud del carácter prevalente e inescindible del componente de justicia del SIVJRNR, 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 suspenderá
las órdenes de captura que se hayan dictado o se dicten en contra de miembros de la Fuerza Pública 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
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considerativa tampoco es claro en señalar que, de acuerdo con la Sentencia C-070 de 2018, la
concesión de los beneficios liberatorios consagrados en favor de los integrantes de la FFPP que
hubiesen incurrido en los delitos señalados en el numeral 2 art. 52 L1820/16, están sujetos a que
el compareciente haya cumplido al menos cinco (5) años de privación efectiva de la
libertad203, de lo contrario procede a su favor el beneficio de la PLUM.
150.

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 Dec. Ley
706/18 en uso de las facultades extraordinarias otorgadas al Presidente de la República por el
AL 01/17. Dentro de las disposiciones adoptadas con ese objetivo, se estableció la suspensión
de las órdenes de captura y la revocatoria o sustitución de la 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 FFPP.
151.

Este es precisamente el núcleo del interrogante expresado por la SDSJ, ¿cuál es la

situación ante la JEP de los miembros de la FFPP que tienen en su contra medidas restrictivas
de la libertad? Si, al parecer, la LTCA estuviera consagrada en favor de quienes se encontraban
privados de la libertad al momento en que entró en vigor la L1820/16. Pues bien, son justamente
las medidas consagradas en el Dec. Ley 706/18 las llamadas a constituirse en instrumento para
evitar la situación discriminatoria que advierte la Senit, si se interpreta literalmente el texto del
segundo inciso del art. 51 L1820/16. 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 la LTCA204.
152.

En ese orden de ideas, la LTCA efectivamente puede ser otorgada a los miembros de la

FFPP 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 art. 52 L1820/16, 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 por disposición de la interpretación
que hace la SA mayoritaria en la Senit, se cambie el contenido legal y a partir de allí todo
miembro de la FFPP a quien se le haya impuesto una orden de captura u otra orden de
restricción, por hechos conexos al CANI, necesariamente reciba la LTCA, como parece
indicarlo el párrafo 50 de la Senit, cuando señala: “La privación de libertad, en el contexto de

adopte la correspondiente medida. Encontrándose en la etapa de juzgamiento será el juez o magistrado de conocimiento quien adopte la
decisión”.
203 El derecho aplicable determina lo que se entiende por privación de la libertad. V. gr., el Protocolo Facultativo de la Convención contra
la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, art. 4.2: “Por privación de libertad se entiende cualquier forma de detención
o encarcelamiento o de custodia de una persona en una institución pública o privada de la cual no pueda salir libremente, por orden de una
autoridad judicial o administrativa o de otra autoridad pública”. Ver en el mismo sentido, L1453/11, art. 160.
204 CC, Sentencia C-070/18,” La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia [Auto Rad. 49470 del 21 de junio de 2017] al desatar
una solicitud de suspensión de orden de captura, señaló que esta medida consiste en un beneficio de carácter temporal que desarrolla el SIVJRNR,
el cual está llamado a aplicarse dentro de la Jurisdicción Especial para la Paz en "cualquier estado de la actuación (investigación, juzgamiento
y/o ejecución de la sentencia) sin importar las razones que sustenten las órdenes de aprehensión (vinculación al proceso, cumplimiento de la
medida de aseguramiento o ejecución de la sentencia)". // En tal sentido, dichas medidas pretenden lograr el sometimiento de los miembros de la
Fuerza Pública que han aceptado acogerse a la Jurisdicción Especial para la Paz –JEP-, "siempre y cuando estén en libertad pero señalados de
cometer conductas punibles por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta del conflicto armado interno que tienen comprometida su
libertad por órdenes de captura vigentes dictadas en su contra."
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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-”. (cursivas del texto original)
153.

Se requería, para evitar interpretaciones ambiguas y salvaguardar la seguridad jurídica

de los comparecientes, aclarar que aquellos miembros de la FFPP procesados o condenados en
las condiciones establecidas en el numeral 2 del art. 52 L1820/16, no podrán acceder a la
LTCA, y si en su contra pesa una orden de captura, no ha de suspenderse, como tampoco
revocarse la medida de aseguramiento.205
154.

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 art. 52 L1820/16, 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.
155.

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 FFPP que se encontraban privados de la libertad antes de la entrada en vigor
de la L1820/16 y que fueran investigados por los delitos que aparecen consagrados en el inciso
2 del art. 57 de ese cuerpo normativo, lo que implicaría un trato desigual injustificado, pues se
verían en una mejor situación quienes se encontraban prófugos al momento de la entrada en
vigor de la L1820/16. De nuevo, era preciso dejar claro cómo debe ser articulada la sustitución
de la orden de captura consagrada en el art. 7 del Dec. Ley 706/18 con la PLUM, garantizando
la aplicación de los lineamientos establecidos por el legislador.

II. LA PARTICIPACIÓN DE LAS VÍCTIMAS EN LOS PROCEDIMIENTOS DE
DEFINICIÓN DE BENEFICIOS
(Complementación relativa a la respuesta dada a las preguntas primera, tercera, cuarta y sexta, literal b)

La participación de las víctimas para determinar los beneficios provisionales debe ser previa a
su concesión o denegación
CC, Sentencia C-070/18, Consideración sobre constitucionalidad Art. 6 Dec Ley 706/18:“a la luz de una interpretación sistemática,
los beneficios previstos en los artículos 6º y 7º del decreto bajo examen, son aplicables a todos los delitos cometidos por miembros de la Fuerza
Pública en el marco del conflicto armado, con excepción de: (i) los delitos de lesa humanidad, (ii) el genocidio, (iii) los crímenes de guerra, (iv) la
toma de rehenes u otra privación grave de la libertad, (v) la tortura, (vi) las ejecuciones extrajudiciales, (vii) la desaparición forzada, (viii) el
acceso carnal violento y otras formas de violencia sexual, (ix) la sustracción de menores, (x) el desplazamiento forzado, y (xi) el reclutamiento de
menores conforme a lo establecido en el Estatuto de Roma. // A su vez la norma en examen prevé una excepción a la excepción, es decir que los
beneficios contemplados en artículo 6º y 7º del Decreto Ley sí aplican a estos delitos, siempre y cuando el beneficiario haya estado privado de la
libertad un tiempo igual o superior a cinco (5) años, conforme a lo establecido para las sanciones alternativas en la Jurisdicción Especial para la
Paz. // No se trata entonces de beneficios incondicionados, por lo que las medidas contempladas en los artículos 6º y 7º del Decreto Ley bajo
examen son conformes a las reglas jurisprudenciales sobre tratamientos especiales a los Agentes del Estado, fijadas en las sentencias C-674 de
2017 y C-007 de 2018, las cuales son a su vez acordes a las obligaciones internacionales suscritas por Colombia, especialmente en lo que tiene
que ver con el artículo 6.5 del Protocolo II adicional a los Convenios de Ginebra de 1949 que excluyen las violaciones a los derechos humanos y
la ausencia de garantías para las víctimas. // Es decir, la aplicación de beneficios solo es admisible si no cobija las más intensas lesiones a la
dignidad humana y si viene acompañado de una maximización de los derechos de las víctimas.” (subrayas fuera del texto original)
205
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Como ya señalé en este Salvamento (supra párrs. 37 ss), el proceso de consulta a

organizaciones de la sociedad civil efectuado para proferir la primera Senit, requiere de ajustes
que garanticen una participación amplia, efectiva y real. Además, el análisis de las
observaciones efectuadas por las organizaciones se restringió a los puntos específicos que se les
consultaron, desconociendo que sus consideraciones podrían impactar, como de hecho tuvo
lugar, la resolución de otros interrogantes que no fueron incluidos en los cuestionarios
enviados. Esa omisión fue determinante en la respuesta otorgada al primer interrogante, debido
a que no se incluyeron relevantes reflexiones que habrían podido apuntalar los argumentos de
la decisión final y sobre todo incluir condicionamientos a la posibilidad de concesión oficiosa
de beneficios transitorios en cabeza de la SDSJ.
157.

Otro condicionamiento se refiere a garantizar la participación de las víctimas en el

trámite. Es más, como lo ha precisado este Despacho206, esta implicación debe garantizarse aún
desde momentos previos a la fijación de la competencia, y por ende, en la concesión de
beneficios tanto provisionales como definitivos.
158.

De cara a la necesidad de garantizar el involucramiento de las víctimas, destaco que en

las intervenciones remitidas por las organizaciones e instituciones, relativas a las preguntas
trasladadas por el Despacho sustanciador, contienen argumentos pertinentes para el análisis de
este primer interrogante formulado por la SDSJ207. Estos razonamientos se sintetizan a
continuación, y si bien fueron considerados en la resolución de los puntos tercero y sexto,
también incluían elementos determinantes para dar respuesta al primer punto planteado por la
SDSJ.
159.

Así, de las ocho organizaciones y entidades que opinaron acerca de la necesidad de

garantizar la participación de las víctimas en el trámite de beneficios provisionales, seis se
manifestaron afirmativamente sobre dicha intervención, es decir que sólo el ICTJ se pronunció
negativamente208, mientras que la Procuraduría General de la Nación señaló que ello dependía
de la naturaleza del beneficio209. Ahora, las respuestas sobre las condiciones específicas de dicha
garantía, se pueden sintetizar en los siguientes términos:
Organización
consultada

Síntesis de las opiniones de las organizaciones y entidades consultadas

Capaz/Cedpal

Los beneficios provisionales requieren una previa participación de las víctimas, entre la
recepción de la actuación y la decisión de la SDSJ, como fuente esencial para determinar los

SV parcial de la Mag. Sandra Gamboa Rubiano al Auto de la Sección de Apelación, TP-SA 159/19.
No se incluye aquí la opinión del CITpax, en tanto no tiene referencia específica a la cuestión.
208 Señaló que en el estudio de la L1820/16, la CC diferencia los beneficios transitorios, de los que resuelven de manera definitiva la
situación penal. Encuentra que respecto de los primeros, la satisfacción de los derechos de las víctimas, no compromete prima facie
las garantías de verdad, justicia, reparación y no repetición. A partir de allí, considera que no es procedente que la SDSJ vincule a
las víctimas a los momentos procesales de definición de beneficios transitorios como la LTCA.
209 Afirmó que la respuesta a la pregunta sobre la intervención previa o posterior de la víctima a la concesión del beneficio, depende
de los principios, reglas y estándares que rigen su participación en el procedimiento, y de la naturaleza provisional o definitiva del
beneficio. Las LTCA constituyen beneficios jurídicos de naturaleza provisional, como se deduce del art. 35 L1820/16 que señala que
la JEP podrá revocar la libertad de quienes incumplan alguna de las obligaciones fijadas en el acta formal de compromiso.
206
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compromisos y verificar su cumplimiento, con lo que se acatarían los principios rectores de
la JEP210.
CCJ

Los beneficios provisionales requieren una previa participación de las víctimas, pues
desde una fase previa a su concesión, deben valorarse los aportes que aquellas y sus
representantes frente al cumplimiento211.

Dejusticia

La participación de las víctimas puede realizarse a través de sus representantes, por
escrito y en los términos definidos en el marco normativo aplicable y los criterios que defina
la SA212.

CAJAR-CSPPMOVICE

La participación de las víctimas siempre debe ser previa en todos los procedimientos de la
SDSJ213.

OHCHR

Se debe notificar a las víctimas con independencia del estadio procesal, se debe garantizar su
participación en todas las etapas de los procedimientos y frente a las decisiones que afecten sus
derechos, incluida la posibilidad de presentar observaciones sobre las solicitudes de sometimiento y
sobre las medidas restaurativas propuestas por los comparecientes.

Tabla Nº 2. Síntesis y extractos de los conceptos de las organizaciones consultadas aplicables a la
pregunta No. 1
160.

De acuerdo con lo anterior, el Despacho sustanciador tuvo a su disposición un conjunto

de argumentos, que si bien no se anotaban en la pregunta específica, eran pertinentes para
reconocer la necesidad de supeditar la concesión oficiosa de beneficios provisionales a la
intervención previa de las víctimas. Las organizaciones Capaz, Cedpal, Movice, Cajar, CPDH,
CSPP y la Corporación Jurídica Libertad, coincidieron en que la participación de las víctimas
debe ser anterior y posterior a los beneficios; deben ser notificadas y con suficiente antelación
para garantizar su participación, y también, puedan objetar el ofrecimiento y denunciar el
incumplimiento. Señalaron en esta vía que la JEP, debe garantizar los medios y mecanismos
para que ellas puedan participar en las actuaciones. A su vez, la CCJ, manifestó que, en caso de
llevarse a cabo audiencias, se tiene “la necesidad de convocar a las víctimas que sin estar reconocidas
210 Encuentran que el otorgamiento de beneficios provisionales podría afectar los derechos de las víctimas, quienes constituyen una
fuente esencial para la determinación de los compromisos, y para verificar su cumplimiento. Señalan que si los beneficios se
otorgan, sin contar con el punto de vista de aquellas y sin satisfacer sus derechos se dejaría de lado uno de los pilares esenciales
que justifica el tratamiento especial que ofrece la JEP. Por tanto, de conformidad con los principios rectores de la JEP, no puede
negarse la posibilidad de una intervención previa entre la recepción de la actuación y la decisión de la SDSJ sobre la concesión de
beneficios provisionales, aún si procesalmente no es una intervención vinculante.
211 Sostienen que la decisión de conceder o negar tales beneficios debe considerar los elementos señalados con anterioridad, y la
valoración con detalle de los requisitos del art. 52 L1820/16. Es esencial tomar en cuenta dichos requisitos, especialmente en: (i) la
conexión de las conductas con el CANI y el compromiso de contribución a la verdad, a la no repetición y a la reparación inmaterial
que les es exigible a los comparecientes. Aspectos relativos al carácter genuino de los compromisos, así como las condiciones para
su concreción, programación o claridad, y la valoración de la reparación, a partir de la participación de las víctimas, deben ser
verificados una vez resuelta la decisión sobre la competencia para conocer las conductas respectivas. Entonces la SDSJ debería
resolver primero sobre la competencia, incluyendo el cumplimiento de la presentación de los compromisos, y condicionar los
beneficios a la satisfacción de las condiciones requeridas para determinar adecuadamente que la contribución a la satisfacción de
las víctimas atiende a los criterios mencionados, lo cual deberá contar con garantías para la participación de las víctimas.
212 Afirman que en este escenario, es complejo que la JEP realice audiencias públicas en las que se ha invitado a las víctimas a
participar directamente, en una etapa procesal preliminar donde no se contrasta información alguna sobre lo ocurrido ni se estudia
el fondo del caso. Por ser audiencias para estudiar el sometimiento a la JEP, el foco de atención recae sobre el presunto responsable,
lo que impide satisfacer las expectativas de participación de las víctimas asistentes, presentándose riesgo de revictimización.
213 Sostienen que dichos procedimientos pueden consistir en la definición de competencia ante la solicitud de ingreso a la JEP,
aprobación del plan de satisfacción de los derechos de las víctimas dentro del régimen de condicionalidad, como el otorgamiento
de cualquier otro de los beneficios que se otorgan en el marco de la JEP. Cada una de estas decisiones comprometen en un nivel
general la realización de los principios de la jurisdicción como ejercicio de justicia restaurativa en el que las víctimas son el centro,
pero también, de manera más específica, determinados derechos de las víctimas cuyo primer presupuesto de realización es
garantizarles a estas que puedan intervenir.// Desde la solicitud de ingreso a la JEP de un compareciente se vulneran los derechos
de las víctimas si no se les notifica en debida forma y se les brinda la oportunidad procesal respectiva para facilitar que puedan
exponer sus argumentos respecto de la valoración de la competencia o no de la JEP según los criterios materiales y personales de
competencia.
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se hayan identificado en los procesos ordinarios o se lleguen a identificar en el tránsito del caso a la JEP,
y aquellas que ya estén reconocidas como parte civil o intervinientes”214.
161.

Pero la Sección mayoritaria se decantó por una participación postrera, contradiciendo

las exigencias constitucionales y del derecho internacional, que fueron sintetizadas de manera
elocuente en la intervención de la OHCHR, cuando advirtió que las víctimas deben ser
notificadas con independencia del estadio procesal, que se debe garantizar su participación en
todas las etapas de los procedimientos y respecto de las decisiones que afecten sus derechos,
incluida la posibilidad de presentar observaciones sobre las solicitudes de sometimiento y las
medidas restaurativas propuestas por los comparecientes.
162.

Al contrario, sin establecer argumentos siquiera plausibles para apartarse de las

motivaciones expuestas por las organizaciones referidas, la SA mayoritaria a partir del párr. 74
de la Senit 01, afirma que la participación de las víctimas debe ir de la mano con la eficiencia
de la administración de justicia, que su intervención debe ser proporcional en intensidad y
extensión, de acuerdo con el ejercicio jurisdiccional que demanda de la JEP, los debates y
asuntos tratados en cada etapa procesal.
163.

Es decir, asume una interpretación que retrasa, de nuevo, la promesa de centralidad de

las víctimas, que parece omitir, la institución de la JEP, de conformidad con lo establecido en el
AL01/17, para conocer acerca de “graves violaciones a los derechos humanos y graves
infracciones a los derechos humanos”, además inserta en un SIVJRNR, que se señala que es
“integral, para que las medidas logren un máximo de justicia y de rendición de cuentas sobre las
violaciones a los derechos humanos e infracciones al DIH ocurridas a lo largo del conflicto. La
integralidad del Sistema contribuye también al esclarecimiento de la verdad del confiicto y la construcción
de la memoria histórica”. Desde los argumentos de la SA mayoritaria, ahora existirían asuntos en
la SDSJ, como el trámite de beneficios, que debiesen escapar a la posibilidad de intervención de
las víctimas.
164.

Desde luego que la JEP en cuanto órgano que administra Justicia, debería rechazar

argumentos que conduzcan a la revictimización, como afirmar, como razonamiento
aparentemente dirigido a acotar la posibilidad de parálisis de la Jurisdicción, que “su actuación
masiva y desordenada en el contexto transicional representa un riesgo para el desenvolvimiento oportuno
de la Jurisdicción y el logro de la paz, lo que a su turno amenaza los derechos de los que acuden a este
componente, incluidas las víctimas mismas”. Es decir, se confunde la exigencia de participación de
las víctimas en la JEP, con una miríada de intervenciones, como si no existiesen mecanismos de
participación que pudieran ajustar dichas cuestiones sin dejar la intervención de las víctimas
como retórica.
165.

Se afirma en ese sentido por la SA mayoritaria, que las víctimas no deberían intervenir

en la definición de momentos cruciales como el debate de competencia y de beneficios
provisionales. Se presentan entonces unas condiciones más restringidas que en los procesos
ante la JPO. La exigencia de ponderación entre derechos de víctimas y comparecientes, a la que
nos llama la jurisprudencia constitucional, es trocada en la Senit 01 en silenciamiento absoluto,
214

Sentencia interpretativa párr. 62.
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hacia una nueva promesa, ahora, de la mayoría de la SA: “está por venir una fase más avanzada
y decisiva del trámite, donde la asignación de tratamientos definitivos requerirá su
participación plena y protagónica”215. Desde luego que este escenario de recorte de derechos se
abona con otro llamado a la SDSJ, en este caso, a que fusione etapas, como advierte la Senit 01:
Resuelta la inquietud de la SDSJ, la SA detallará ahora cada una de las fases del
procedimiento aplicable ante ese órgano para conceder beneficios provisionales,
recordando que, por economía procesal o dadas las particularidades de los casos, algunas
de éstas pueden fusionarse y surtirse en un mismo pronunciamiento o providencia,
siempre que su combinación no menoscabe injustificadamente los derechos de las
víctimas.

166.

Desde luego que aquí la Sección mayoritaria, no sólo reconoce que los derechos de las

víctimas podrán ser objeto de menoscabo en la JEP, también estaría llamado a la SDSJ a adoptar
mecanismos de deterioro, “justificado”, de los derechos de las víctimas, lo que exhibe una
preocupante comprensión del principio de centralidad, y de lo que podrían esperar las víctimas
de los procedimientos en la JEP.
167.

Llamo la atención en el sentido de que la propia Sección de Apelación había reconocido

la necesidad de contar con la garantía de participación de las víctimas, de manera previa a la
determinación de los beneficios provisionales en la SDSJ216. Para tales efectos, abordó el sendero
de realización de audiencias en aplicación de lo que se denominó “la dignificación de las víctimas
como imperativo constitucional”217. En otras decisiones, llamó la atención sobre la decisión de
beneficios sin consultar previamente con las víctimas su otorgamiento218, momentos que
expusieron una preocupación de la SA por acatar las exigencias del DIDH en relación con la
aportación de las víctimas en los procesos adelantados en el orden nacional, relativos a graves
violaciones de derechos humanos e infracciones al DIH.
168.

Es posible que la SA mayoritaria haya concluido la existencia de dificultades para la

realización de dichas audiencias, pero ha decidido a través de la Senit 01, no condicionar la
concesión oficiosa de beneficios provisionales, a la posibilidad de intervención previa de las
víctimas, incluso de índole escritural, como fue expresamente sugerido por una de las
organizaciones de la sociedad civil que intervinieron en el proceso de consulta realizado a
instancias del despacho sustanciador.
169.

Esta cuestión coincide de manera preocupante con otras observaciones hechas por esta

magistrada en otras decisiones de la SA referidas a agentes de Estado o integrantes de la FFPP,
y es la existencia de una suerte de visión ampliada de ciertos solicitantes ante la JEP en términos
de competencia, mientras que se presenta en términos restrictivos respecto de otros. En otros
votos disidentes he señalado que la “competencia amplia”, o “más amplia posible” no puede
llegar a modificar las competencias de la JEP, a lo que ahora agrego, tampoco puede inspirar,
Senit, párr. 74.
Ver, por ejemplo, Autos TP-SA 19 y TP-SA 20/18.
217 Auto TP-SA 019/18, párr. 21.
218 Señaló en ese momento la SA: “En tales condiciones, esta Sección encuentra que el cargo de nulidad también satisface el principio de
instrumentalidad toda vez que, el derecho a la participación de las víctimas dentro del proceso, es una garantía fundamental para el ejercicio de
sus derechos, entre ellos, del debido proceso. De forma que, ignorar un término ofrecido para que ellas expresen sus consideraciones, no es una
mera formalidad y afecta una de las finalidades perseguidas por una actuación procesal como la cuestionada en términos de validez”. (subrayas
fuera del texto original). Auto TP-SA 041/18, párr. 98.
215
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como a mi juicio se observa en la Senit 01, mecanismos limitativos de los derechos de las
víctimas dentro de los procedimientos219.
170.

Entonces, la mayoría de la SA, como consecuencia del obedecimiento a sus propias

decisiones, como la de disponer de las referidas audiencias, habría tomado camino por suprimir
la exigencia de intervención previa de las víctimas. Con ello, se ha trocado un germen de
participación en la imposición del silencio para adoptar los beneficios específicos, con lo que se
podría estar contradiciendo las exigencias relativas a la garantía de la participación de las
víctimas y en reconocerles el mayor efecto expansivo posible220. De perseverar la postura
asumida por la SA mayoritaria en la Senit 01, la realización de los derechos de las víctimas
seguirá expectante, siendo claramente insuficiente que se haya consagrado el principio de
centralidad de las víctimas, por ahora, normativamente.
La necesidad del pronunciamiento de las víctimas sobre el compromiso concreto, claro y
programado (Problema Jurídico 2 de la cuarta solicitud)
171.

Lo anterior se reafirma al considerar la propuesta de la Senit para responder la segunda

pregunta asociada a la solicitud cuarta: “¿Cómo debe evaluar la SDSJ el compromiso que se le
presente?”221 La sentencia acogiendo el criterio de CitPax afirma que se debe “des-enfatizar el
carácter procesal de las competencias”222 para evaluar el programa. Si se trata de procedimientos
con impacto para los derechos fundamentales de los solicitantes -más aún, se insiste
nuevamente, siendo la JEP un escenario de justicia restaurativa, que por ello tiene un
componente punitivo- entre ellos la libertad individual, “des-enfatizar” el carácter procesal
apareja “des-enfatizar” las garantías y derechos que resultan claves en procesos con
componentes sancionatorios, lo cual violenta la Constitución, la cual comporta el bloque de
constitucionalidad. En la primera parte de la respuesta a la pregunta formulada por la SDSJ hay
un énfasis en lo procesal, pues se responde todo lo relativo a las posibilidades de la SDSJ en
función de nuevos procedimientos que crearía la SA: las mociones y en la segunda parte de la
respuesta se sostiene en lo que se refiere al acceso a la JEP tanto para comparecientes voluntarios
como obligatorios, la exigencia de un compromiso claro, concreto y programado, es idéntica y
no es un asunto procesal, sino un instrumento de impulso del funcionamiento223, que en
términos de la SA se debe enmarcar en una “suficiente apertura, amplitud y flexibilidad”224, que
implicaría “una lógica ajena a la construcción de barreras excesivas de acceso a la JEP o, incluso, a los
beneficios provisionales”225.
172.

De otro lado, la Senit refiere que, ante el CCCP, presentado por los solicitantes, las

víctimas pueden pronunciarse sobre su contenido y expresar su propia visión respecto a la
suficiencia226. En línea con la “des-procesalización” propuesta, no se refieren recursos, ni

CC, Sentencia C-007/18, párr. 577. Ver asimismo los siguientes votos disidentes de la Mag. Sandra Gamboa Rubiano: AV Auto
146/19; AV Auto 135/19; AV Auto 103/18; AV Auto 057/18.
220 CC, Sentencia C-007/18.
221 Párr. 204 de la sentencia.
222 Párrs. 147 y 204.
223 Párr. 206 de la sentencia.
224 Párr. 207 de la sentencia.
225 Párr. 209 de la sentencia.
226 Párrs. 213 y 228 de la sentencia.
219
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términos227, no se alude a la representación judicial, lo cual no obsta para que se establezca en
la sentencia que en casos de no aceptar la propuesta del solicitante o compareciente, las
diferencias “pueden ser arbitradas por la JEP, y con su autoridad judicial podría fijar una posición
equilibrada capaz de ponderar las necesidades de las víctimas con los principios de razonabilidad,
capacidad y debido proceso de los comparecientes”228. Así, en una argumentación incongruente, se
dice que, aunque la evaluación sobre el compromiso que presenten los solicitantes o
comparecientes es en una primera fase una evaluación de mera aptitud, que no implica un
proceso, se le endilgan serias consecuencias para los derechos de las víctimas, apelando entre
otros a la definición de todo argumento como si fuera un principio normativo. No de otra
manera se entiende que la sentencia se refiera a la capacidad de los comparecientes, como un
principio.
173.

La sentencia refleja un desconocimiento de la situación procesal de las víctimas, la

asimetría en la que se pueden encontrar en los eventos de en los que, en palabras de la Senit,
las víctimas se “pronuncien” o “expresen su propia visión”229. Dejar librada la definición sobre los
compromisos a un diálogo que se entiende de partida equilibrado, viola el principio de
centralidad de las víctimas. El juez, debe siempre arbitrar. Por supuesto, en ese arbitramento,
resulta fundamental promover la capacidad de agencia que las víctimas y sus organizaciones
tienen y han venido fortaleciendo, pero deben considerarse garantías reales para una
participación efectiva. En ese sentido hubo expresiones de intervinientes convocados por el
despacho ponente, que no merecieron una referencia ni debate en la sentencia230. La necesidad
de que las víctimas cuenten con acompañamiento jurídico y psicosocial, la referencia a medidas
de protección y a la inclusión del enfoque de género y étnico, así como otros diferenciales, no
fue asumido por la Sección mayoritaria en la Senit.
174.

Siguiendo con la principialística, en el párr. 214 se dice que hay un “principio de

restricción” de acuerdo con el cual la JEP excepcionalmente intervendría en función de asegurar
que se haya “surtido un procedimiento dialógico y con aproximación hacia la restauración del daño”231
(Subrayas fuera del texto). Se debe enfatizar que los principios de reparación exigen mucho más
que una aproximación a la restauración del daño. Respecto a graves violaciones a derechos
humanos e infracciones al derecho internacional humanitario, el Estado tiene la responsabilidad
de reparar integralmente a las víctimas, de tal manera que haya proporcionalidad entre la
reparación y la gravedad de las violaciones y el daño sufrido232.
175.

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 SDSJ233, más allá
del debate sobre el carácter procesal de la actuación, se reafirma el respaldo dado por este

Así se establece en el párr. 213: “Nótese que en cualquiera de estas situaciones el curso que toman los proyectos de aportaciones no está
sometido a términos estrictos o a rigorismos procesales, sino a estándares abiertos a la adaptación contextual, a principios dúctiles susceptibles
de ajustes circunstanciales”.
228 Párr. 211 de la sentencia.
229Párr. 210 de la sentencia.
230 Párr. 147 de la sentencia.
231 Esta argumentación se refuerza en los párrs. 218 a 221.
232 Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de
derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones.
NNUU. AG Res. 60/147 del 16 de diciembre de 2005. párrs. 15 al 23.
233 Senit 01, párr. 204 al 238.
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despacho al criterio según el cual el compromiso con la verdad debe implicar, “superar el umbral
de lo ya esclarecido en la justicia ordinaria” 234, y ser aptos 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 repetición235.
176.

Sin embargo, estimo que la estandarización de instrumento de captura de la

información, a través del formato F1, constituye 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”236. Así, el
unanimismo y uniformismo en la Jurisdicción, se presenta en la Senit 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 Derecho237 con
mayor razón en un marco de JT.
177.

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 JT, 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 JT, 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.
178.

Sumado a lo antes señalado, considero que la Senit no advierte 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 SRVR238. Vale mencionar que la Senit deja abierta la posibilidad que con el mismo argumento

Párr. 216.
Párr. 217 y 218.
236 Párr. 220.
237 Ver CC, Sentencia C-086/16. También, sentencias C-426/02 y C-372/11.
238 En especial, ver párrs. 200 y 203 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”.
234
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en el futuro se puedan tomar decisiones sobre “movimientos” de funciones de otras Salas y
Secciones239.
179.

En concreto se plantea 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”240. En consonancia con esto, sobre la evaluación del compromiso
claro, concreto y programado, 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”241
(subrayas fuera del texto).
180.

De acuerdo con lo definido en la Senit, 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”242, 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 reparación243. 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 trate244, 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 repetición245.
La perentoriedad del proceso dialógico previo a determinar beneficios provisionales y su
relación con los procesos de selección y priorización (Sobre la respuesta a las preguntas 7 8 y 9)
181.

Este despacho coincide con la Sección mayoritaria en cuanto a que la presentación de

un CCCP como requisito para el otorgamiento de beneficios provisionales, de acuerdo con los
Ver, por ejemplo, el párrafo 191 de la sentencia.
Párr. 198 de la sentencia.
241 Párr. 213 de la sentencia.
242 Párr. 189 de la sentencia.
243 Párrs. 189 y 195.
244 Al respecto ver Sección de Apelación, Auto 020 de 2018 y Autos 048 y 070 de 2028 y 117 de 2019.
245 Tampoco es congruente con la doctrina de la SA mayoritaria en materia probatoria, v. gr. en el estudio de solicitudes de LC; me
refiero al entendimiento dado a piezas procesales provenientes en el marco de la justicia premial, de las exigencias para determinar
la condición de colaborador.
239
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autos TP-SA 19, TP-SA 20 y TP-SA 21 de 2018 emitidos por la SA, 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 de
que habla el punto 4 de la Senit, en el que participa el Ministerio Público y las víctimas,
conforme a los criterios establecidos por la Corte Constitucional.246
Determinación de las víctimas llamadas a participar del proceso dialógico respecto del compromiso claro,
concreto y programado.
182.

Sin embargo, 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 la providencia tuviera presente que, al momento de solicitar, concertar y evaluar el CCCP,
se debe tener presente 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.
183.

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 reglas247:
(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
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”248.

CC, sentencia C-080/18 pág. 239.
CC Sentencias C-202/02; C-516/07 y C-651/11.
248 CC, Sentencia C-202/02.
246
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(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.

184.

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 determinables249, 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.
Impacto en los criterios de selección y priorización
185.

En precedentes pronunciamientos, he hecho notar que la concesión de un beneficio no

obliga a la JEP a seleccionar o priorizar un caso, pues la SRVR debe desarrollar su trabajo
conforme a la aplicación de estos criterios en lógica de macrocriminalidad, mientras que la
concesión de los beneficios recae no siempre en órganos que realicen actividades de selección o
priorización como por ejemplo la SAI.250 Sin embargo, en las condiciones que ha decantado la
SA mayoritaria para la concesión de los beneficios a comparecientes voluntarios, aparece una
dificultad que no se tuvo en cuenta a la hora de resolver los interrogantes de la SDSJ.
186.

Nótese que para efectos de otorgar LTCA es necesario verificar avance en el

cumplimiento de los compromisos que previamente habrían de haber sido concertados con las
víctimas y la participación del Ministerio Público. Esa evaluación de progreso en el aporte a la
verdad, no podría ser cargada a la SRVR cuando se trate de hechos distintos a los que componen
los casos que conoce, pues implicaría la intervención en sus labores y ejercicio de su función
jurisdiccional (supra: párrs. 69 ss). En ese orden de ideas, la remisión de expedientes a la SRVR
no puede realizarse conforme vayan teniendo lugar las solicitudes de acogimiento y beneficios
provisionales, toda vez que la SRVR no debe asumir asuntos ajenos a los casos que han sido por
ella abiertos.
187.

Por otra parte, en la Senit se afirma251 que la SDSJ debe priorizar para efectos de solicitar

el compromiso programado a los comparecientes obligatorios, partiendo de la libertad que le
asiste de organizar su trabajo, sin dejar de lado que debe atender especialmente a la gravedad de las
conductas y a los niveles de responsabilidad que, prima facie, advierta la Sala en las situaciones procesales
que lleguen a su conocimiento y sean de su competencia. Esta organización del trabajo de la SDSJ, no
obstante resulta comprensible, encuentra problemas de articulación con el procedimiento
común establecido en el art. 48 L1922/18, en donde se establecen términos perentorios para
Como ejemplo, pueden mencionarse delitos como: amenazas, concierto para delinquir, terrorismo, pánico, incendio,
contaminación de aguas, estímulo al uso ilícito, contaminación ambiental, entre otros.
250 SV de la Mag. Sandra Gamboa Rubiano al Auto TP-SA 125/19.
251 Ver párrafo 285.
249
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efectos de resolver la concesión o no de beneficios definitivos de acuerdo con la competencia de
esa Sala.
La creación de condiciones especiales para otorgamiento de beneficios propios de la JPO
188.

En la decisión que me aparto parcialmente, se afirma, 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 transicionales252 “[nada] 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”.
189.

Esta consideración no debió haber sido introducida, pues constituye una extralimitación

a la pregunta formulada por parte de la SDSJ y la competencia de la SA. Si la misma providencia
reconoce que 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.”, no puede crear de forma concreta
un criterio para solicitar el compromiso, que responda a las alegaciones de cierta clase de
comparecientes.
190.

La expresión introducida en el párrafo señalado puede constituir un mecanismo de pre

juzgamiento de casos particulares que ocupan a Salas o Secciones, anticipando análisis de
favorabilidad que deben realizarse caso a caso, teniendo presente los criterios que para efectos
de ese principio ha decantado la jurisprudencia de esta corporación y de la Corte Suprema de
Justicia, máxime si se trata de la aplicación de instituciones propias de otra jurisdicción.
191.

Como acertadamente lo advierten intervinientes 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.
192.

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.
193.

La Sección mayoritaria, con la creación de esta forma de concesión de beneficios de

carácter excepcional, extraídos de una jurisdicción ajena, desatiende el llamado que en su

252

Ver párrafo 300.
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intervención hicieran conjuntamente Movice, Cajar, CPDH, CSPP y la Corporación Jurídica
Libertad, 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 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.

III. ACERCA DE LA ALTERACIÓN DE PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS
NORMATIVAMENTE
253
(Literal a de la respuesta dada a la solicitud cuarta254).
Inescindibilidad e integralidad de los mecanismos retributivos y restaurativos del componente
de Justicia del SIVJRNR
194.

La Sección mayoritaria identifica dos funciones que estarían a cargo de la SDSJ en

relación con la evaluación del CCPC de los programas de contribuciones, siendo estas: (i) la
definición de la situación jurídica de comparecientes involucrados en casos no seleccionados,
que no hayan sido objeto de amnistía o indulto, ni deban ser incluidos en las resoluciones de
conclusiones de la SRVR, y (ii) la gestión del régimen de condicionalidad255. Respecto de los
casos que cumplen con el supuesto señalado en el primer cometido, advierte que estos no se
desentienden de los derechos de las víctimas a la verdad, justicia, reparación y no repetición256,
lo que demanda que el compromiso presentado por quienes obtengan beneficios definitivos sea
suficiente y efectivo257. Lo anterior, en tanto este programa de contribuciones responde a los
principios de la centralidad de las víctimas, la justicia restaurativa y el procedimiento dialógico
que gobiernan al SIVJRNR.
195.

Derivado de lo anterior, la concesión de beneficios transitorios y definitivos, sujeta al

cumplimiento que los comparecientes asuman mediante el régimen de condicionalidad258,
reproduciría los objetivos del componente de justicia del SIVJRNR a cargo de la JEP259. Sin
embargo, a renglón seguido, la SA mayoritaria asevera la existencia de un procedimiento
253 “El programa de contribuciones como mecanismo para cumplir las condiciones de acceso a la definición no sancionatoria de situaciones
jurídicas”.
254 “A partir del marco normativo establecido para el otorgamiento de los beneficios, fijar el alcance y delimitación de las competencias funcionales
que le asisten a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas al momento de evaluar el compromiso concreto, programado y claro que deben
presentar los comparecientes, especialmente aquellos de sometimiento forzoso”.
255 Párr. 149.
256 Párr. 152 a 154.
257 Párr. 155. La Senit sostiene que el compromiso debe cumplir con dichos mínimos “según el caso”, siendo más ajustado a los
mandatos y fines del SIVJRNR que se exija de todos los casos, sin perjuicio de la particularidad que cada asunto presente.
258 Párr. 172.
259 Al respecto, ver el punto 5.1.2.1.2 AFP, art. 5 AL 01/17 y la Sentencia C-080/18 donde se refirió al proyecto de LEJEP: “encuentra
la Sala que, en principio, entre sus disposiciones existe un hilo conductor común, relacionado con el componente de justicia del Sistema Integral
de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición contemplado en el punto quinto del Acuerdo Final y regulado en el Acto Legislativo 01 de 2017
. El precitado Acto Legislativo, en desarrollo del Acuerdo Final, creó la Jurisdicción Especial para la Paz como componente de justicia del sistema,
cuya organización y funcionamiento regula ahora el Proyecto de Ley que, por lo mismo, se titula ‘Estatutaria de la Administración de Justicia
en la Jurisdicción Especial para la Paz’. // Los objetivos de esta jurisdicción especial son los de proteger y satisfacer los derechos de las víctimas,
entre ellos el de la justicia, ofrecer verdad a la sociedad colombiana, contribuir al logro de una paz estable y duradera y adoptar decisiones que
otorguen plena seguridad jurídica a quienes participaron de manera directa o indirecta en el conflicto armado interno, en especial respecto a
hechos cometidos en el marco del mismo y durante este que supongan graves infracciones del Derecho Internacional Humanitario y graves
violaciones de los derechos humanos”.
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específico para la investigación y sanción punitiva, por lo que existirían dos “rutas […] la
condicionalidad y de la actividad sancionatoria”260, a las que también diferencia como dos
regímenes261.
196.

En este aspecto disiento de la Sección mayoritaria en su respuesta a la cuarta solicitud

de la SDSJ, en tanto las medidas sancionatorias, así como las restaurativas y reparativas, como
parte de los mecanismos y acciones dirigidas a la satisfacción de los derechos de las víctimas,
son inescindibles y “no pueden entenderse de manera aislada”, ni como resultados paralelos de la
actividad jurisdiccional transicional, ni producto de sendas análogas262.
197.

La correspondencia entre la justicia retributiva y la justicia reparativa o restaurativa, a

la que debe atender las actuaciones y los procedimientos en la JEP, obedece al paradigma
jurídico de JT adoptado en el AFP y en el componente de Justicia del SIVJRNR263, surgido de
una práctica y construcción internacional dirigida a la adopción de regímenes jurídicos en
sociedades en transición hacia la paz y a la recuperación del Estado de Derecho y del orden
constitucional. Ello se realizaría a través de mecanismos judiciales y extrajudiciales; y, en el caso
de los primeros, no limitados a sanciones retributivas sino principalmente restaurativas y
reparadoras, como parte de un esfuerzo encaminado a garantizar los derechos de las víctimas
así como a superar los problemas sociales, políticos y económicos vinculados con el origen y el
sostenimiento de la violencia. En el caso colombiano, la esencia del modelo de JT responde a las
demandas de paz y justicia surgidas por décadas de existencia y recrudecimiento del conflicto
armado264.
198.

Respecto de la integralidad e inescindibilidad de las medidas creadas en el marco del

SIVJRNR, la CC advierte que estas atienden al deber en cabeza del Estado de ofrecer una
respuesta integral y con un enfoque global265 a las obligaciones de garantizar el goce efectivo de
los derechos de las víctimas, por lo que no pueden darse interpretaciones que impongan
alguno de estos derechos sobre otros, y de ahí que todos los mecanismos de verdad, justicia,
reparación y no repetición son de igual jerarquía y deben velar por respetar la universalidad, la
interdependencia y la indivisibilidad de los derechos humanos266.

Párr. 172.
Párr. 173: “[…] este último régimen [de condicionalidad], independientemente de esta fuente de crecimiento, se alimenta primariamente
de la concesión de beneficios tanto provisionales como definitivos y, por ende, su misma superficie es más dilatada de que la que abarca el régimen
sancionatorio de la justicia transicional, al cual sin embargo suministra ingente información y revelaciones de todo tipo con miras a dotarlo de
mayor poder epistémico y de confrontación de la verdad”.
262 AL 01 2017, Art. 1, art. trans. 1, inc. 5.
263 Sobre la implementación de la JT en el ordenamiento colombiano, ver el capítulo referido a principios en este salvamento de
voto, así como la Sentencia C-370 de 2006.
264 Ver el acápite 4.1.1 “El marco constitucional de la justicia transicional en Colombia”, de la Sentencia C-080/18.
265 En la Sentencia C-080/18, la CC recurre a la concepción de “enfoque global” del Relator Especial de Naciones Unidas sobre la
Promoción de la Verdad, la Justicia, la Reparación y las Garantías de No Repetición, Pablo de Greiff, en su informe de 2014 al
Consejo de Derechos Humanos: “27. Las diversas medidas adoptadas deben presentar una “coherencia externa”, es decir que no deben
concebirse y aplicarse como iniciativas aisladas e independientes, sino como parte de una misma política integrada. Aclarar estas interrelaciones
también nos ayudará a entender por qué entrar en regateos, como ha podido resultar tentador en muchos casos, es probablemente una carta
perdedora. Esta es la segunda conclusión práctica: no se debe tratar de compensar un tipo de medidas con otro. Las autoridades deben resistir la
tendencia a esperar que las víctimas hagan la vista gorda ante la inacción de una de estas áreas solo porque se toman medidas en otra de ellas.
Además de contravenir las obligaciones internacionales del Estado en cada área de acción del mandato, ese tipo de política tiende a reducir las
posibilidades de que cualquier acción que de hecho emprenda el gobierno sea reconocida como medida de justicia”. Documento A/HRC/21/46.
266 CC, Sentencia C-080/18, acápite 4.1.1.5. “El Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición”, pág. 191.
260
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Lo sostenido por la Sección mayoritaria, sobre la existencia de senderos y regímenes

diferenciados de condicionalidad y de medidas sancionatorias, puede generar una compuerta
interpretativa que conduzca a contemplar la posibilidad de una autonomía entre los
procedimientos a surtir por las Salas y Secciones de la JEP en la medida en que se deduzca si la
actuación obedece o responde a la “ruta” o al “régimen” condicional o sancionatorio,
resquebrajando la interdependencia del derecho de las víctimas a la materialización de sus
derechos con los beneficios transicionales a los que puedan acceder quienes comparezcan a la
JEP en el marco de su competencia.
Mociones judiciales y su riesgo sobre la estructura orgánica y el procedimiento en la JEP
200.

Continuando con el abordaje a la gestión del régimen de condicionalidad, la SA se

pregunta si la SDSJ puede llevarla a cabo en los casos que no han sido objeto de indulto,
amnistía ni selección, mediante la solicitud del plan de aportaciones de un CCPC267. Luego de
recurrir a hipótesis relativa a los delitos “que no puede ser objeto de amnistía o de indultos”, la SA
se detiene en los eventuales asuntos donde la SRVR no se haya pronunciado respecto de la
selección y existan dudas sobre si en el futuro puedan ser objeto de dicha conclusión.
201.

Al respecto, encuentra que la SDSJ tiene el deber, como una “gestora natural”268 del

régimen de condicionalidad, de requerir el plan de aportes y evaluar preliminarmente su
aptitud para iniciar un procedimiento dialógico restaurativo. Sumado a lo anterior sostiene que,
entre la solicitud del programa y la eventual adjudicación de un mecanismo no sancionatorio
de la situación jurídica, “debe haber, por lo menos en los casos más relevantes, interacciones,
ejercicios de restauración, expresiones de verdad, prácticas de reparación, discusiones sobre medidas de
no repetición”269 (negrita fuera del texto original). Lo anterior, a juicio de la SA, se legitima en la
medida en que la gestión del régimen de condicionalidad es un deber de todas las Salas y
Secciones de la JEP, sin que se vea condicionada a la decisión de la SRVR.
202.

Por otro lado, y ya en una instancia en la cual al caso solo le restara definir el mecanismo

no sancionatorio, sin que aún la SRVR haya resuelto sobre la procedibilidad de su selección, la
Sección mayoritaria considera que la SDSJ debería estar facultada para instar a la SRVR para
que determine, en ejercicio de su autonomía, si el asunto será excluido o seleccionado. Dicho
impulso se materializaría a través de lo que denomina como una “moción judicial de selección”270.
Finalmente, encuentra que esta moción se constituye en una promoción y “provoca un espacio
para su participación […] a través de los recursos ordinarios contra la respectiva decisión sobre la
selección”271. Esto comportaría entonces que, a pesar de que dicha solicitud buscaría “un
pronunciamiento autónomo”272 de la SRVR, su respuesta sería recurrible, es decir, no se trata de
un veredicto autónomo.
203.

Encuentro que esta moción judicial de selección, creada por la Sección mayoritaria, asume

como punto de partida una competencia que tendría la SDSJ para analizar prima facie si un caso
Párr. 175.
Párr. 181.
269 Párr. 177.
270 Párr. 182 y 183.
271 Párr. 185.
272 Párr. 183.
267
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debe ser seleccionado y de ello se derivaría la posibilidad de asumir algunas funciones de la
SRVR. Dado este alcance, significa la creación de un mecanismo y una atribución de una Sala
(SDSJ) con la finalidad no de alimentar o articularse con el trabajo de otro órgano al interior de
la JEP (en este caso, la SRVR), sino de impulsar, requerir y exigir el conocimiento y resolución
sobre un asunto. Esta ruta de construcción del argumento parte de la idea de que la SDSJ está
en condiciones y posibilidades de definir en principio sobre la selección de casos. Ello en sí
mismo hace paradójico el estudio pues significa que la SA toma como punto de partida para el
estudio, una concepción que en sí misma ya encarna la conclusión, lo que implica que se
abrogará una competencia que no le corresponde por ley.
204.

Siendo así, se advierte de lo anterior que la SA mayoritaria desconocería los criterios de

selección de la SRVR, atribuidos a esta Sala por voluntad del legislador, y los parámetros de
priorización, tanto de la SRVR como de la SDSJ, inmiscuyendo en su autonomía. Asimismo,
dicha alteración del procedimiento que debe agotar la SDSJ conforme al art. 28 L1820/2016
también desconocería las reservas de ley en lo concerniente al procedimiento que se impone a
la SDSJ para definir la situación jurídica de los casos que aún no han sido objeto de selección
por parte la SRVR.
205.

Tal argumentación constituye un ejemplo del desconocimiento del principio de frenos

y contrapesos, al que me referí en el acápite de discusión de principios de este Salvamento
parcial. Como observé, se trata de un principio que debe ser correlativo en el diseño y en los
procedimientos al interior de un Estado Social de Derecho, una colaboración en lógica de
armonización que refleje que en la práctica no se invaden órbitas de acción de otros poderes y
al interior de un mismo cuerpo jurisdiccional, que no se está invadiendo órbitas de otras
instancias (que la ponencia insiste en calificar como “células”).
206.

Por supuesto, como anoté, el principio de colaboración armónica debe tener aplicación

al interior de la JEP, pero pretender derivar de él una suerte de autorización para diluir los
límites de competencias de Salas y Secciones, e incluso de competencias de la UIA,
desnaturaliza tal principio y deja en la incertidumbre a víctimas, comparecientes y al ente
acusador, sobre lo que pueden esperar del proceso. Con ello, se desdice del principio de
legalidad tan caro en procedimientos en los cuales se adoptan decisiones que involucran, si
bien en un modelo restaurativo, la libertad individual y los derechos de las víctimas. Téngase
en cuenta que la propuesta de las denominadas “mociones jurisdiccionales” que trae la
sentencia273, impactan especialmente los casos de mayor gravedad y responsabilidad, que traen
por ello aparejada una de las sanciones propias de la JEP.
207.

Por tanto, la respuesta a la SDSJ frente a su competencia para evaluar el CCPC debió

dirigirse a revalidar la que le fue atribuida por el num. 1 del art. 28 de la L1820/2016, solo en los
asuntos que cumplan con los requisitos allí señalados, sin extenderse a aseveraciones, ni crear
figuras al interior de los procedimientos y de la estructura orgánica de la JEP, que comportan
una intervención en los criterios de selección y priorización de la SRVR y de la misma SDSJ, y
que incluso colocan en una situación de debilidad a las víctimas.

273

Párr. 194.
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Sostengo esto último, además, porque la SDSJ haría un ejercicio discrecional de la

aludida moción. Con ello, se convertiría en un nuevo sujeto procesal, en relación con los casos
donde no decide hacer ejercicio de dicha creación, lo que deja en un escenario incierto a las
víctimas que, por ejemplo, se encuentran en desacuerdo con la aplicación de mecanismos de
resolución definitiva de los casos por la SDSJ.
209.

En conclusión, de la resolutiva sobre la solicitud cuarta, en el numeral (i), la misma debió

sostener que la SDSJ es competente para evaluar dicho compromiso con sujeción a dicho
artículo y no “en diferentes momentos”. Asimismo, estas potestades pueden hacerse efectivas sólo
en casos de “personas que no serán objeto de amnistía o indulto ni serán incluidas en la resolución de
conclusiones, y personas a las que no habrá de exigírseles responsabilidades ante el Tribunal, por ser
merecedoras de amnistía o indulto”274, y no “hasta que la SRVR seleccione, priorice y efectivamente
atraiga los asuntos para sustanciación, motu proprio o como resultado de una moción para la
selección”275. Si lo que se busca es realizar los derechos de las víctimas y no culminar
procedimientos a como dé lugar en relación con determinadas personas, sin contar con la
gestión de los procesamientos a instancias, constitucional y legalmente de la SRVR, este por
supuesto, no es el camino apropiado.

Las competencias funcionales de la SDSJ respecto del programa de contribuciones cuando la
definición de la situación jurídica implican sanciones. (Respuesta dada a la cuarta solicitud –
Problema jurídico 1 – liberal b y Problema jurídico 2)
210.

Siguiendo en el marco de la respuesta a la solicitud cuarta y, tras lo dicho previamente

sobre lo sostenido en la Senit, por la Sección mayoritaria, respecto a las competencias
funcionales de la SDSJ, relacionadas con el programa de contribuciones, cuando la definición
de situación jurídica no implica sanciones276, me referiré ahora a lo planteado sobre dicho
programa de contribuciones y las competencias de la SDSJ en casos donde la definición de la
situación jurídica implique la posibilidad de sanciones. Se trata de lo que la sentencia
interpretativa denomina “anticipar y alimentar el trabajo de los organismos encargados de administrar
la justicia sancionatoria de la JEP”277.
211.

La respuesta sobre el asunto, ofrecida por la SA mayoritaria a la segunda cuestión

contenida en solicitud cuarta de la SDSJ, afecta aspectos competenciales y por lo tanto orgánicos
de la JEP y debilita la independencia y autonomía judicial de diferentes órganos de la
Jurisdicción Especial. Ello merece particular atención, como lo referí en la parte inicial de este
salvamento, en tanto implica un desconocimiento de principios constitucionales relacionados
con la competencia funcional de la justicia especial para la paz definida en el AL01/017. La

L1820/2016, art. 28, núm. 1.
La misma suerte correrían las siguientes líneas de la misma orden: “La SRVR absorbería la competencia exclusiva para asegurar el
cumplimiento de las condicionalidades a partir del momento en que llame al compareciente a rendir versión, o desde cuando disponga
expresamente que las demás Salas detengan los ejercicios de verificación de los aportes al Sistema”.
276 En la solicitud cuarta la SDSJ consultó por el alcance y delimitación de las competencias funcionales que le asisten a la SDSJ al
momento de evaluar el CCCP que deben presentar los comparecientes, especialmente aquellos de sometimiento forzoso.
277 Senit 01, párr. 186 al 203.
274
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Sección mayoritaria propone competencias para la SDSJ que afectan la estructura orgánica de
la JEP y definen normas de procedimiento, asuntos ambos de reserva legal278.

212.

La mayoría, a través de la sentencia interpretativa estableció interrelaciones entre las

instancias de la JEP, en las que las competencias pueden ser variables en virtud de lo que la
mayoría considera debe ser una las Salas, todas ellas, deben asumir actitud “proactiva” en el
régimen de condicionalidad279. Así, la propuesta desdibuja el sentido de la coordinación, la
armonización y la colaboración como elementos orientadores del ejercicio de la función pública,
y más aún del sentido particular que los mismos tienen cuando dicha función es jurisdiccional,
pues, aunque recurre frecuentemente a ellos para argumentar que la movilidad funcional es un
ejercicio de coordinación, conduce a la adopción de una decisión que materialmente reasigna
anticipadamente funciones de una instancia a otra. En este caso de la SVRV a la SDSJ, y a
declaraciones sobre la posibilidad de que este tipo de decisiones son aplicables a las diferentes
instancias de la JEP.
213.

En cuanto a la justificación hecha en función del principio de colaboración armónica280,

se afirma en la Senit que con “mayor razón ha de aplicarse a las relaciones entre órganos de un mismo
cuerpo jurisdiccional” y que por ello las SAI y la SDSJ están facultadas para obrar “dentro de sus
funciones, con la mira puesta en los objetivos que son responsabilidad inicial de la ASVR o de la UIA y
las Secciones del Tribunal para la Paz y previa una instancia de coordinación, articulación y
armonización” (subraya fuera del texto). Tal argumentación refleja un desconocimiento del
principio de frenos y contrapesos, como se observó, esencial en el diseño y en los
procedimientos al interior de un Estado Social de Derecho, la colaboración debe reflejar que en
la práctica no se está invadiendo órbitas de acción de otros poderes y al interior de un mismo
cuerpo jurisdiccional, que no se está invadiendo órbitas de otras instancias, que la sentencia
califica como “células”.
214.

Por supuesto el principio de colaboración armónica debe tener aplicación al interior de

la JEP, pero pretender derivar de él una suerte de autorización a la Jurisdicción para diluir los
límites de competencias de Salas y Secciones, e incluso de competencias de la UIA,
desnaturaliza tal principio y deja en la incertidumbre a víctimas, comparecientes y al ente
acusador, sobre lo que pueden esperar del proceso, lo cual desdice del principio de legalidad
tan caro en procedimientos en los cuales se adoptan decisiones que involucran, si bien en un
278 El AL 1/17, art. trans. 12, inc. 1, 6 y parágrafo, establece los límites estrictos para la definición de normas de procedimiento:
“Artículo transitorio 12°. Procedimiento y reglamento. Los magistrados que integran la JEP estarán facultados para elaborar normas procesales
que regirán esta jurisdicción y que deberán ser presentadas por el Gobierno Nacional al Congreso de la República, (…). Estas normas deberán
garantizar los principios de imparcialidad, independencia judicial, debida motivación, publicidad, debido proceso, contradicción, derecho a la
defensa, presunción de inocencia, favorabilidad, libertad de escoger abogado acreditado para ejercer en cualquier país, participación de las víctimas
como intervinientes según los estándares nacionales e internacionales y los parámetros establecidos en el Acuerdo Final y doble instancia en el
marco de un modelo adversarial. También regularán los parámetros que deberán ser utilizados por la JEP para evaluar si se están presentando o
no incumplimientos de las condiciones del sistema, así como la forma de graduar en cada caso las consecuencias que tales incumplimientos
acarrean, siempre dentro de los parámetros fijados en el Acuerdo Final. (…) Sin incluir normas procesales, los magistrados de la JEP adoptarán,
en el ejercicio de su autonomía, el reglamento de funcionamiento y organización de la JEP, (…) Parágrafo. Las normas que regirán la Jurisdicción
Especial de Paz incluirán garantías procesales, sustanciales, probatorias y de acceso, encaminadas a que las víctimas puedan satisfacer sus
derechos a la verdad, justicia y reparación en el marco de la JEP con medidas diferenciales y especiales para quienes se consideren sujetos de
especial protección constitucional. Igualmente, deberán garantizar los principios de tratamiento penal especial condicionado a la garantía de los
derechos de las víctimas, centralidad de las víctimas, integralidad, debido proceso no regresividad en el reconocimiento de derechos y enfoque
diferencial y de género”.
279 Senit 01, párr. 297 y 201 al 203.
280 Párr. 191 de la sentencia.
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modelo restaurativo, la libertad individual. Téngase en cuenta que la propuesta de las
denominadas mociones que trae la Senit281, impactan especialmente los casos de mayor
gravedad y responsabilidad, que traen por ello aparejada una de las sanciones propias de la
JEP.
215.

A través de la Senit se estarían redefiniendo los límites constitucionales, en una decisión

que rebasa su competencia funcional y no considera la legitimidad democrática que requiere la
definición de normas de procedimiento, más aún cuando uno de los parámetros para tal
definición es un Acuerdo de Paz. Tal legitimidad que proviene de la configuración de las
normas, con atenta consideración a lo pactado por el Estado colombiano y las FARC-EP, con la
participación de los tres poderes públicos -promovido por iniciativa de la JEP y del Gobierno,
con la aprobación del Congreso y abierto al control de constitucionalidad del Tribunal
Constitucional, de carácter público y por ello abierto a la intervención ciudadana282.
216.

La Sección mayoritaria asume como punto de partida la competencia que tendría la

SDSJ para analizar prima facie si un caso debe ser seleccionado y de ello se deriva la posibilidad
de asumir algunas funciones de la SRVR. Así, se tiene que hay dos tipos de circunstancias en
las que la SDSJ se puede encontrar frente al análisis del compromiso previo: (i) cuando prima
facie dude sobre si se trata de casos que deben ser seleccionados o no, circunstancia ya abordada
en este salvamento, o (ii) cuando prima facie el asunto es de obligatoria selección, circunstancia
de la que me ocuparé enseguida283. Sin embargo, debo primero señalar que esta ruta de
construcción del argumento diseñada por la SA mayoritaria, parte de la idea de que la SDSJ está
en condiciones y posibilidades de definir en principio sobre la selección de casos. Ello en sí
mismo hace paradójico el estudio pues significa que la SA está tomando como punto de partida
para el análisis una concepción que en sí misma ya encarna la conclusión.
217.

Ya refiriéndonos a los casos en los cuales la Senit señala que prima facie, un asunto es de

obligatoria selección, la Sección mayoritaria afirma que la SDSJ puede “anticipar” el trabajo de
la SRVR284, lo cual implica un rediseño orgánico-funcional que se está abrogando la SA, sin
incluir dentro del ejercicio de ponderación el principio de debido proceso. En efecto, en casos
graves y representativos, que están llamados a tener una sanción, pueden darse con o sin
reconocimiento. Se agrega que, incluso en estos casos, la SDSJ está llamada a anticipar trabajo
de la SRVR, como parte del examen de los compromisos presentados por quienes pretendan
comparecer a la JEP. La justificación viene dada por una interpretación teleológica según la cual
tal competencia de la SDSJ: (i) maximiza los fines de la selección, (ii) es más coherente con la
temporalidad de la JEP y se aviene a la movilidad de la JEP, (iii) es una forma de materializar

Senit 01, párr. 239 al 241.
Como manifesté en la segunda parte de este salvamento, al referirme al procedimiento para dictar la Senit, no se garantizó y ni
siquiera se promovió la participación de los directamente interesados en una decisión que a todas luces les afecta; las víctimas y
sus organizaciones o procesos organizativos. No hubo un llamado público y abierto a la intervención de las personas,
organizaciones de víctimas, sociales y de DD.HH., que tuvieran interés en el asunto. No todos los asuntos fueron sometidos a
consideración de las organizaciones convocadas a participar en el proceso, e incluso dichas personas y organizaciones no fueron
plenamente conscientes de que esas eran las condiciones de la consulta. Sin embargo, el procedimiento sí implica efectos generales,
equiparables a los de una normativa de la ley de procedimiento.
283 Senit 01, párr. 200, 202 y 240.
284 Senit 01, párr. 186, 189, 198, 226 y 237.
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la colaboración armónica de los componentes del Sistema y (iv) pone en el centro a las
víctimas285.
218.

Sobre el particular cabe señalar que, sin duda, la maximización de los fines de la

selección, así como la colaboración armónica y la centralidad de las víctimas son principios
orientadores en la interpretación del marco normativo que rige la JEP. La temporalidad más
que un principio es una característica de esta Jurisdicción, que, por supuesto debe tenerse en
cuenta en el ejercicio de la función que se le ha encomendado, pero que no está llamada a servir
de justificación para redefinir orgánicamente a la JEP. En otras palabras, la temporalidad es
parte del diseño y se justifica en el modelo de selección, no, como parece entenderlo la sentencia,
en el sentido de que la selección y de contera el impulso “anticipado” de la misma, se justifica
en la temporalidad286.
219.

Llama la atención que, a pesar de tal justificación, en la segunda parte de la Senit, se

reconozca que no se puede acelerar el proceso. Se trata de una contradicción. En efecto, la
sentencia declara al referirse a un formato denominado F1, que se presenta como alternativa
para la recolección de la información proveniente de los compromisos presentados por los
solicitantes o comparecientes a la SDSJ287, y para su posterior diligenciamiento por otras Salas y
Secciones de la JEP, que: “no es razonable exigir que los sujetos relacionen en la versión inicial del plan,
a un mismo tiempo, toda esta información. Un deber universal de exhibirla en su totalidad desde el primer
momento de acogimiento o sometimiento, o incluso poco después, podría correlativamente implicarle a la
JEP la carga de analiza, procesar y gestionar toda esta revelación en una fase institucional incipiente, sin
haber tenido la oportunidad de mensurar su relevancia, y de organizarla por orden en atención a sus
facultades de priorización (...)”288.
220.

Respecto a la movilidad de la JEP, también, más que un principio se trata de una

característica que ha adoptado esta Jurisdicción consistente en la posibilidad de “mover” el
equipo de trabajo que la integra, posibilidad que estaría reafirmada normativamente por lo
definido por la recientemente sancionada Ley Estatutaria de Administración de Justicia de la
JEP289 y que dicho sea de paso si bien puede facilitar la respuesta a las demandas de trabajo de
la Jurisdicción, se sabe exigirá la implementación de dispositivos que dejen a salvo el debido
proceso. Me refiero por ejemplo a la necesidad de garantizar que un funcionario que haya
conocido previamente de un caso se separe del mismo, en la eventualidad de que regrese a sus
manos en virtud de la referida movilidad.

Senit 01, párr. 187.
CC. Sentencia C-674/17, apar.5.4: “Adicionalmente, dado el modelo de punición establecido en el Acto Legislativo 01 de 2017, y dado el rol
institucional asignado a la Jurisdicción Especial para la Paz, este organismo debía tener un carácter transitorio, ya que este organismo se enfoca,
según los artículos transitorios 5 y siguientes, en quienes tuvieron la mayor responsabilidad en los crímenes más graves y representativos, lo
cual significa que la JEP no debe activar sus funciones investigativas y judiciales respecto de todos los delitos cometidos en el marco del conflicto
armado, sino únicamente en relación con aquellos que tienen mayor gravedad y representatividad, para imputarlos a quienes pueden ser
considerados como máximos responsables. Este modelo de punición orientado a las macro-estructuras de la criminalidad y no a la penalización
individual, y basado en la selectividad, permite reafirmar el carácter temporal de la JEP”. (Subrayas fuera del texto).
287 Senit 01, párr. 219, 222 al 225, 228 y 242.
288 Senit 01, párrs 220 al 221. En sentido similar en el párr. 229, la Senit sostiene: “la causación de este deber no implica, sin embargo, que
sea inmediatamente exigible, ya que la SDSJ es también titular de una potestad de priorización (...) puede establecer prioridades y fijar secuencias
y órdenes de importancia en la recepción de los planes restaurativos”.
289 Artículo 75 LEJEP.
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Ahora, la posibilidad de “mover” funciones, denominada “movilidad intraorgánica”290,

como pretende promoverse a partir de la Senit, es un asunto diferente. La pretendida movilidad
de funciones, sustentada fundamentalmente en el carácter temporal de la Jurisdicción, arriesga
seriamente el que la Jurisdicción no garantice efectivamente el principio de debido proceso291.
222.

De un lado resulta importante precisar que, como tuvo oportunidad de establecerlo la

Corte Constitucional cuando revisó el Acto Legislativo 1 de 2017, la no afectación del principio
de juez natural292 en el caso de la creación de una nueva jurisdicción, definida para resolver
casos previos, cuyo conocimiento correspondía a la jurisdicción penal ordinaria, está signada
por dos hechos, de un lado, la creación de la JEP como nueva jurisdicción (i) está orientada a la
consecución de bienes fundamentales, que han resultado esquivos a la sociedad colombiana, en
medio de un CANI: la justicia y la paz293, y de otro lado, (ii) es el fruto de un acuerdo entre dos
partes pactantes, que aceptaron que la Jurisdicción fuera su nuevo juez natural294.
223.

Teniendo en el centro de la implementación del componente de justicia del AFP, a las

víctimas, se debe considerar que lo pactado cobró particular importancia al momento de
analizar la constitucionalidad de la nueva jurisdicción, de tal suerte que ella no afectara
garantías como la del juez natural, como expresión del derecho al debido proceso. Más aún, lo
pactado, constituye un referente que debe tenerse en cuenta con la finalidad de fortalecer los
derechos de las víctimas y la confianza de quienes participaron en el proceso, con miras a
promover que la paz se estabilice y perdure295.
224.

El paso de una jurisdicción a otra, como parte del acuerdo en función de la entrega de

las armas y el compromiso de aportar a la justicia y a la paz, se hace así bajo la expectativa
legítima de que dicho paso implique el menor grado de incertidumbre posible.
Determinaciones como la propuesta en la Senit revelarían que la SA considera que por la vía de
la jurisprudencia interpretativa una Sección del Tribunal para la Paz, puede redefinir aspectos
claves orgánico-funcionales de la Jurisdicción, esto es, que existe la convicción en parte del

Párr. 190: “magistrados de una célula son facultados para cumplir funciones de otra”.
Principio establecido para la JEP en el Art. trans 12 AL 01/17 y arts 1, 27C y 35 L1922/18.
292 CC. C-674/17, apar. 5.2.5.2.2.
293 CC. C-674/17, apar. 5.2.5.2.2: “[E]l objetivo de terminar el conflicto armado y de construir una paz estable y duradera a partir del
sometimientos de los actores del mismo a la justicia, y no a partir de un esquema de impunidad, constituye, a juicio de este tribunal, un principio
de razón suficiente que justifica la creación de una jurisdicción autónoma e independiente como la Jurisdicción Especial para la
Paz, y la atribución de competencias a este organismo para conocer de las infracciones cometidas en el marco del conflicto con anterioridad al 1º
de diciembre de 2016 por los actores armados del conflicto”. (Subrayas fuera del texto).
294 CC. C-674/17, apar. 5.2.5.2.2: “[E]n ese contexto, la creación de ese sistema especial de justicia fue una condición de quienes se encontraban
al margen de la ley para incorporarse al proceso de paz y para someterse a la justicia. Siendo ello así, el sometimiento de los alzados en armas a
la JEP no comporta una sustitución el principio del juez natural, puesto que dicho sometimiento resulta, precisamente, de su voluntad de sujetarse
a una autoridad jurisdiccional diferenciada de las ordinarias del Estado y que les ofrezca suficientes garantías desde una perspectiva transicional.
(...)”. (negrilla fuera del texto).
295 CC. C-674/17, apar. 5.2.5.2.2: “[E]l acceso forzoso a la JEP sí suprime la garantía del juez natural, en la medida en que, por un
lado, se dispuso un traslado de atribuciones de la jurisdicción ordinaria a la JEP, en asuntos que comprometen directamente la
libertad individual por referirse a la investigación y sanción de los delitos, y en la medida en que, por consiguiente, bajo el nuevo
modelo competencial se produjo una alteración de ex post y ad hoc de las reglas de competencia, del órgano judicial, y del régimen
jurídico al que se encuentran sometidos dichos sujetos, en relación con las infracciones cometidas en el marco del conflicto armado
antes del 1º de diciembre de 2016. //Se trata entonces de una reasignación competencial que, desde el punto de vista cuantitativo,
tiene la mayor amplitud, y que, desde el punto de vista cualitativo, tiene la mayor relevancia y sensibilidad, en tanto versa sobre la
investigación y el juzgamiento de las conductas cometidas en el marco del conflicto armado en Colombia, conflicto que, a su turno,
ha permeado la vida económica, social y política del país, y se ha extendido a lo largo del tiempo”. (Énfasis dentro del texto,
subrayas fuera del texto).
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Tribunal de que se pueden incorporar ajustes estructurales a través de este mecanismo, a pesar
de que no está sujeto a dispositivos de control suficientes296.
225.

De otro lado, ya en concreto, en relación con la posibilidad de la movilidad de funciones

dentro de la JEP, se observa que se trata de un dispositivo que desconoce que la separación
entre las funciones de la SDSJ y la SRVR y otras instancias de la Jurisdicción ofrece garantías
procesales para las víctimas y los comparecientes297.
226.

Debo mencionar, aunque no se establece al menos en la Senit, dada la línea de decisión

adoptada por la Sección mayoritaria, que las decisiones sobre la movilidad de funciones
impactan en el principio de doble instancia. Se considera que siendo fruto de la creación vía
jurisprudencial, resulta necesario para que no haya un desconocimiento de la doble instancia,
explicitar su procedencia, pues cabe el riesgo de que se pretenda justificar la no exigibilidad de
tal garantía, en que el hecho de que legislador no contempló recursos para este tipo de
decisiones, cuando no lo hizo en tanto legisló bajo la convicción, derivada legítimamente de lo
dispuesto en el art. 12 trans. AL01/17, que, teniendo la competencia para definir las reglas de
procedimiento, estas no surgirían de las sentencias interpretativas298. Las mociones a las que se
hace alusión en la respuesta ofrecida a la SDSJ299, no son actuaciones de impacto insignificante
en el trasegar procesal, tanto para las víctimas como para los comparecientes, por ello la Senit
estaba llamada, al menos, a precaver su inclusión en la lista de decisiones recurribles. Cabe
agregar que si como consecuencia de generar procedimientos sin establecer la procedencia de
recursos, las personas se ven obligadas a acudir en tutela, esto se revela altamente inconveniente
generar fuentes de mayor congestión judicial para la JEP.

296 En la sentencia C-674/17, la CC, antes de declarar inexequibles apartados del AL 01/17, y establecer la procedencia de la tutela y
su competencia para la revisión, sostuvo: “Considera la Corte que tampoco podrían sustraerse de este imperativo las instancias
jurisdiccionales de transición. Primero, porque la construcción de una paz no exige, en modo alguno, la desactivación del sistema de frenos y
contrapesos, y antes por el contrario, hace necesaria la preservación del marco democrático y de los mecanismos que protegen a la ciudadanía
frente a los abusos de poder. Y segundo, porque la circunstancia de que la Jurisdicción Especial para la Paz sea un organismo de transición no
la hace inmune al error ni al abuso de poder, por lo cual no resulta admisible desactivar los mecanismos de control a partir de una presunción de
derecho sobre la validez y de las decisiones de dicha instancia jurisdiccional, cuando se trata de garantizar el goce efectivo de los derechos
fundamentales. // En este orden de ideas, considera esta Corporación que el Acto Legislativo 01 de 2017 debe contemplar un esquema integral de
mecanismos que permitan materializar el sistema de frenos y contrapesos al poder en el contexto de las instancias judiciales de transición. Este
esquema puede ser el mismo previsto de manera general en el derecho positivo para el poder judicial, o alguno especial para la Jurisdicción
Especial para la Paz. //En este sentido, la Corte encuentra que el único reducto de control Inter orgánico previsto en el Acto Legislativo 01 de
2017 para las decisiones judiciales de la Jurisdicción Especial para la Paz es la acción de tutela, pero que sin embargo, aunque en el citado
instrumento se mantiene nominalmente la figura del amparo constitucional para controvertir sus providencias, su diseño procesal anula de
plano su operatividad, y por esta vía elimina el sistema de frenos y contrapesos al poder en el contexto de dicho organismo transicional.” Párr.
5.4. (subrayas fuera del texto).
297 En el párr. 213, la Senit declara sin ambages: “en todas las actuaciones ante la JEP debe respetarse el derecho al debido proceso, y existen
ciertas reglas y principios procesales de ineludible observancia, como la imparcialidad, la doble instancia, el derecho a la impugnación, entre
otros. Pero este sendero está gobernado ante todo por los principios sustantivos y por la aproximación dialógica y restaurativa de la justicia.
Todos estos estándares llaman a la flexibilización y a la adaptabilidad, antes que al procedimentalismo excesivo. Y es conforme a estos parámetros
que debe actúa, en lo sucesivo la SDSJ”. Supone esto que la SA considera que puede excepcionar el bloque de constitucionalidad,
excusando que en un modelo de justicia restaurativa las garantías procesales devienen en procedimentalismo excesivo, y
abrogándose la definición de contornos más laxos a aquellos que la CC, legitimada para la tarea, delineó cuidadosamente para
asegurar no romper el frágil y necesarísimo equilibrio entre: generar confianza de que se cumplirá lo pactado en el AFP, que hay
garantías de seguridad jurídica y respecto a los derechos humanos, que las víctimas serán el centro, que no habrá impunidad y que
nos más graves crímenes y altos responsables cumplirán una pena propia como una de las expresiones de la justicia restaurativa,
y que las víctimas y la sociedad serán reparadas y transitaremos a una paz estable y duradera.
298 Como se estableció en la parte introductoria de este salvamento parcial de voto, las respuestas implican direccionamientos que
afectan la forma de funcionamiento de las instancias de la JEP ignorando que la Jurisdicción no tiene competencia para dictar
normas de procedimiento. El art. trans. 12 AL01/17, es claro es establecer que la JEP no está autorizada para dictar normas de
procedimiento, unilateralmente (inc. 6). Se trata de una función reservada al legislador, en el que la JEP puede tener iniciativa
legislativa (inc. 1). Una expresión de los 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.
299 Senit 01, párrs. 239 a 241.
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Ilustra lo dicho, lo definido en la Senit, al decir que las Salas y Secciones cuentan con

amplios márgenes para determinar asuntos procesales de manera convencional, “con
independencia de la Plenaria de la JEP o de las comisiones creadas en el Reglamento300. La
Sección mayoritaria refiere dispositivos de interacción procesal escritos que promuevan
pronunciamientos de las demás células; mociones jurisdiccionales que demanden respuestas
y activen instancias de participación de víctimas en defensa de sus derechos; cauces que
propicien flujos de información; dispositivos que posibiliten la actuación articulada de los
diferentes órganos de la JEP o planes de acción conjunta, entre otras301.
228.

Como lo menciono a lo largo de este salvamento parcial de voto, la Senit ignora que los

momentos de concesión de beneficios provisionales como definitivos, constituyen dos
oportunidades para la participación de las víctimas. Considero que a las víctimas les asiste el
derecho a participar en los procedimientos de concesión de beneficios provisionales, así como
definitivos cuando se trate de casos no seleccionados, y en aquellos seleccionados, ya sea que
comporten el reconocimiento o no reconocimiento de responsabilidad302. Valga decir, además,
que las garantías de participación para las víctimas en los procedimientos ante la JEP son más
robustas tratándose de aquellos adelantados ante la SRVR303. Así mismo, las garantías de
contradicción para los comparecientes, como resulta obvio de la naturaleza de decisiones que
la ley asigna a dicha Sala. En cuanto a una participación de las víctimas, menos robusta, se
estaría entrando en la órbita de la revictimización: sus derechos se han visto limitados en el
marco del modelo de justicia restaurativa, y esos límites son constitucionales en una JT, dentro
de las fronteras reconocidas como válidos por la Corte Constitucional, uno de ellos es la
efectividad de la participación, que es la semilla de las medidas de satisfacción como elemento
que debe integrar la reparación304.
Así, por los argumentos expuestos, de manera respetuosa, en esta ocasión, Salvo parcialmente
mi voto respecto de la decisión adoptada por la SA.

Con toda consideración,

SANDRA GAMBOA RUBIANO
Magistrada Sección de Apelación

300 Senit 01, parr. 194. Dichas Comisiones fueron definidas especialmente para impulsar los enfoques transversales, que el AFP y en
consecuencia el AL 01/17, contemplaron: en enfoque de género y el étnico.
301 Párr. 194.
302 Aquí resultan pertinentes los argumentos expuestos previamente sobre el derecho que tienen las víctimas de participar en los
diferentes procedimientos que se adelanten ante la Jurisdicción Especial.
303 Como quedó establecido en la L1922/18, arts. 1; 2, parágrafo 3; 3; 27; 27C; y 27D.
304 Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos
y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones. Organización de las Naciones
Unidas. AG Res. 60/147 del 16 de diciembre de 2005
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Sentencia C-287 de 2014, MP. Luis Ernesto Vargas Silva.
Sentencia T-102 de 2014, MP. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
Sentencia SU-254 de 2013, MP. Luis Ernesto Vargas Silva.
Sentencia C-579 de 2013, MP. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
Sentencia C-742 de 2012 MP. María Victoria Calle Correa.
Sentencia C-296 de 2012, MP. Juan Carlos Henao Pérez.
Sentencia C-288 de 2012, MP. Luis Ernesto Vargas Silva.
Sentencia C-239 de 2012, M.P. Juan Carlos Henao Pérez.
Sentencia C-879 de 2011, MP. Humberto Antonio Sierra Porto.
Sentencia C-836 de 2011, MP. Rodrigo Escobar Gil.
Sentencia T-794 de 2011, MP. Jorge Iván Palacio Palacio.
Sentencia C-771 de 2011, MP. Nilson Pinilla Pinilla.
Sentencia C-651 de 2011, MP María Victoria Calle
Sentencia C-372 de 2011, MP. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
Sentencia C-141 de 2010, MP Humberto Antonio Sierra Porto
Sentencia C-059 de 2010, MP. Humberto Antonio Sierra Porto.
Sentencia C-801 de 2009, MP. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
Sentencia C-029 de 2009, MP. Rodrigo Escobar Gil.
Sentencia C-674 de 2008, MP Jaime Araújo Rentería.
Sentencia C-163 de 2008, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
Sentencia C-516 de 2007, MP. Jaime Córdoba Triviño
Sentencia C-209 de 2007, MP. Manuel José Cepeda Espinosa.
Sentencia C-176 de 2007, MP. Marco Gerardo Monroy Cabra.
Sentencia C-370 de 2006, MP. Manuel José Cepeda Espinosa, Jaime Córdoba Triviño, Rodrigo Escobar Gil, Marco
Gerardo Monroy Cabra, Álvaro Tafur Galvis y Clara Inés Vargas Hernández.
Sentencia C-454 de 2006, MP. Jaime Córdoba Triviño.
Sentencia C-354 de 2006, MP. Alvaro Tafur Galvis.
Sentencia C-047 de 2006, MP. Rodrigo Escobar Gil.
Sentencia C-038 de 2006, MP. Humberto Sierra Porto.
Sentencia T-292 de 2006, MP. Manuel José Cepeda.
Sentencia C-1177 de 2005, MP. Jaime Córdoba Triviño.
Sentencia C-1154 de 2005, MP. Manuel José Cepeda Espinosa.
Sentencia C-979 de 2005, MP. Jaime Córdoba Triviño.
Sentencia C-928 de 2005, MP. Jaime Araujo Rentería.
Sentencia C-730 de 2005 M.P. Álvaro Tafur Galvis.
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Sentencia C-591 de 2005, MP. Clara Inés Vargas Hernández.
Sentencia C-237 de 2005, MP Jaime Araújo Rentería.
Auto A033 de 2005, MP Álvaro Tafur Galvis.
Sentencia C-998 de 2004, MP. Alvaro Tafur Galvis
Sentencia C-569 de 2004, MP. Rodrigo Uprimny Yepes.
Sentencia C-459 de 2004, MP. Jaime Araújo Rentería.
Sentencia C-114 de 2004, MP. Jaime Córdoba Triviño.
Sentencia C-014 de 2004, MP. Jaime Córdoba Triviño.
Sentencia T-301 de 2004, MP. Eduardo Montealegre Lynett.
Sentencia T-184 de 2004, MP. Alfredo Beltrán Sierra.
Sentencia C-899 de 2003, MP. Marco Gerardo Monroy Cabra.
Sentencia C-775 de 2003, MP. Jaime Araújo Rentería.
Sentencia C-570 de 2003, MP. Marco Gerardo Monroy Cabra.
Sentencia C-451 de 2003, MP. Eduardo Montealegre Lynett.
Sentencia C-004 de 2003, MP. Eduardo Montealegre Lynett.
Sentencia C-426 de 2002, MP. Rodrigo Escobar Gil
Sentencia C-916 de 2002, MP. Manuel José Cepeda Espinosa.
Sentencia C-875 de 2002, MP. Rodrigo Escobar Gil.
Sentencia C-805 de 2002, MP. Manuel José Cepeda Espinosa y Eduardo Montealegre Lynett.
Sentencia C-695 de 2002, MP. Jaime Córdoba Triviño.
Sentencia C-578 de 2002, MP. Manuel José Cepeda Espinosa.
Sentencia C-282 de 2002, MP. Manuel José Cepeda Espinosa y Eduardo Montealegre Lynett.
Sentencia C-251 de 2002, MP. Eduardo Montealegre Lynett y Clara Inés Vargas.
Sentencia C-178 de 2002, MP. Manuel José Cepeda Espinosa.
Sentencia C-228 de 2002, MP. Manuel José Cepeda Espinosa y Eduardo Montealegre Lynett.
Sentencia C-202 de 2002 MP. Manuel José Cepeda Espinosa y Eduardo Montealegre Lynett
Sentencia T-556 de 2002, MP. Jaime Córdoba Triviño.
Sentencia T-1267 de 2001, MP. Rodrigo Uprimny Yepes.
Sentencia SU-1184 de 2001, MP. Eduardo Montealegre Lynett.
Sentencia C-1149 de 2001, MP. Jaime Araujo Rentería.
Sentencia C-740 de 2001, MP. Alvaro Tafur Galvis.
Sentencia T-1267 de 2001, MP. Rodrigo Uprimny Yepes.
Sentencia C-836 de 2001, MP. Rodrigo Escobar Gil.
Sentencia C-163 de 2000, MP. Fabio Moron Diaz.
Sentencia C-1711 de 2000, MP. Carlos Gaviria Díaz.
Sentencia T-694 de 2000, MP. Eduardo Cifuentes Muñoz.
Sentencia C-634 de 2000, MP. Vladimiro Naranjo Mesa
Sentencia T-1202 de 2000, MP.Vladimiro Naranjo Mesa.
Auto de marzo 1 de 2000 M.P. Alvaro Tafur Galvis.
Sentencia SU-047 de 1999, MP. Carlos Gaviria Díaz y Alejandro Martínez Caballero.
Sentencia SU-747 de 1998, MP Eduardo Cifuentes Muñoz.
Sentencia SU-717 de 1998,MP. Carlos Gaviria Díaz.
Sentencia C-475 de 1997, MP. Eduardo Cifuentes Muñoz.
Sentencia C-070 de 1996, MP. Eduardo Cifuentes Muñoz.
Sentencia C-069 de 1996, MP. Antonio Barrera Carbonell.
Sentencia C-225 de 1995, MP. Alejandro Martínez Caballero.
Sentencia C-293 de 1995, MP. Carlos Gaviria Díaz.
Sentencia C-071 de 1995, MP. Carlos Gaviria Díaz.
Sentencia SU-044/95, MP. Antonio Barrera Carbonell.
Sentencia T-275 de 1994, MP. Alejandro Martínez Caballero.
Sentencia C-024 de 1994, MP. Alejandro Martínez Caballero.
Sentencia No. T-275 de 1994, MP. Alejandro Martínez Caballero.
Sentencia T-259 de 1994, MP. Jose Gregorio Hernandez Galindo.
Sentencia C-592 de 1993, MP. Fabio Morón Díaz
Sentencia T-512 de 1992, MP.Alejandro Martínez Caballero y Fabio Moron Diaz.
Sentencia C- 449 de 1992, MP. Alejandro Martínez Caballero.
Sentencia No. T-570 de 1992, MP. Jaime Sanín Greiffenstein

Decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
Sentencias
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Caso Villaseñor Velarde y otros vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de febrero de 2019. Serie C
Nº 374.
Caso Alvarado Espinoza y otros vs. México. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de noviembre de 2018, Serie
C No. 370
Caso Veliz Franco y otros vs. Guatemala. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 19 de
mayo de 2014. Serie C No. 277
Caso J vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 27 de noviembre de 2013. Serie
C No. 275
Caso Osorio Rivera y Familiares vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo y Reparaciones. Sentencia del 26 de
noviembre de 2013. Serie C No. 274
Caso de la Corte Suprema de Justicia (Quintana Coello y otros) vs. Ecuador. Excepción preliminar, Fondo, Reparaciones
y Costas. Sentencia de 23 de agosto de 2013. Serie C Nº 266.
Caso de la Masacre de Santo Domingo vs. Colombia. Excepciones Preliminares, Fondo y Reparaciones. Sentencia del 30
de noviembre de 2012. Serie C No. 263.
Caso Atala Riffo y Niñas vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 24 de febrero de 2012. Serie C No. 239.
Caso Contreras y otros vs. El Salvador. Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 31 de agosto de 2011. Serie C No.
232.
Caso Chocrón vs. Venezuela. Sentencia de 1 de julio de 2011. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Serie
C Nº 227.
Caso Gomes Lund (“Guerrilla Do Araguaia”) vs. Paraguay. Sentencia del 24 de noviembre de 2010. Excepciones
preliminares, fondo, reparaciones y costas, Serie C No. 219
Caso Manuel Cepeda Vargas vs. Colombia. Excepciones Preliminares, Fondo y Reparaciones. Sentencia del 26 de mayo
de 2010, Serie C No. 213.
Caso Reverón Trujillo vs. Venezuela. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de junio de
2009. Serie C No. 197
Caso Kawas Fernández vs. Honduras. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 3 de abril de 2009, Serie C No. 196
Caso Valle Jaramillo y otros vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de noviembre de 2008. Serie C
No. 192
Caso Apiz Barbera (“Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”) vs. Venezuela. Excepción preliminar, Fondo,
Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de agosto de 2008. Serie C Nº 182.
Caso La Cantuta vs. Perú, Sentencia de 29 de noviembre de 2006, Fondo, Reparaciones y Costas, Serie C No. 162.
Voto razonado del juez A. A. Cançado Trindade a la Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos,
Caso Almonacid Arellano y otros vs. Chile, Sentencia de 26 de septiembre de 2006, Serie C No. 154
Caso Goiburú y otros vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 22 de septiembre de 2006, Serie C No.
153
Caso Ximenes Lopes vs. Brasil. Sentencia de 4 de julio de 2006. Serie C No. 149
Casos de la Masacre de Ituango vs. Colombia. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia del 1 de
julio de 2006, Serie C No. 148.
Caso Baldeón García vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de abril de 2006, Serie C No. 147.
Caso de la Masacre de Pueblo Bello vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 31 de enero de 2006, Serie
C No. 140
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Caso García Asto y Ramírez Rojas. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 25 de noviembre
de 2005, Serie C No. 137
Caso Palamara Iribarne vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de noviembre de 2005. Serie C No. 135.
Caso de la Masacre de Mapiripán vs. Colombia. Fondo, reparaciones y costas. Sentencia del 15 de septiembre de 2005,
Serie C No. 134
Voto razonado de A.A. Cançado Trindade a la Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso de
la Comunidad Moiwana versus Suriname. Sentencia de 15 de junio de 2005, Serie C No. 124.
Caso Herrera Ulloa vs. Costa Rica. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de julio de
2004. Serie C No. 107.
Caso del Tribunal Constitucional vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de enero de 2001. Serie C No.
97.
Caso Barrios Altos (Chumbipuma Aguirre y otros) vs. Perú, Fondo, Sentencia del 14 de marzo de 2001, Serie C No. 75
Caso Ivcher Bronstein vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de febrero de 2001, Serie C No. 74
Caso del Tribunal Constitucional vs. Perú. Sentencia de 31 de enero de 2001. Serie C No. 71.
Caso Bámaca Velásquez vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 25 de noviembre de 2000, Serie C
No. 70
Caso Castillo Petruzzi, et. al vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 30 de mayo de 1999, Serie C No. 52
Caso de la “Panel Blanca” (Panigua Morales y otros) vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 8 de
marzo de 1998, Serie C No. 37
Caso Blake vs. Guatemala. Fondo. Sentencia de 24 de enero de 1998. Serie C No. 36
Caso Castillo Páez vs. Perú. Fondo. Sentencia de 3 de noviembre de 1997. Serie C No. 34
Caso Loaiza Tamayo vs. Perú. Fondo. Sentencia de 17 de septiembre de 1997. Serie C No. 33.
Caso Caballero Delgado y Santana vs. Colombia. Fondo. Sentencia del 8 de diciembre de 1995, Serie C No. 22.
Caso Neira Alegría vs. Perú. Fondo. Sentencia de 19 de enero de 1995. Serie C No. 20
Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras. Fondo. Sentencia de 29 de julio de 1988. Serie C No. 1
Opiniones consultivas
El Hábeas Corpus Bajo Suspensión de Garantías (Arts. 27.2, 25.1 y 7.6 CADH). Opinión consultiva OC-8/87. Serie A No 8
La colegiación Obligatoria de Periodistas (Arts. 13 y 29 CADH); Opinión Consultiva OC-05/85, del 13 de noviembre de
1985; Serie A No. 5
Informes de la CIDH
Caso 10.169. Perú. Informe No. 10/91. 22 de febrero de 1991. Informe anual de la CIDH, 1990-1991
Decisiones de la Corte Penal Internacional
Pre-Trial Chamber I, Situation in Libya. Decision on Victim's Participation in Proceedings Related to the Situation in
Libya. 24 January 2012. No. ICC-01/11-18. (ICC, PTC-I, 2012)
Pre-Trial Chamber I, Situation in the Democratic Republic of the Congo. Judgment on victim participation in the
investigation stage of the proceedings in the appeal of the OPCD against the decision of Pre-Trial Chamber I of 7
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December 2007 and in the appeals of the OPCD and the Prosecutor against the decision of Pre-Trial Chamber I of 24
December 2007. 19 December 2008. (ICC, PTC-I, 2008a)
Pre-Trial Chamber I, Situation in Darfur, Sudan. Corrigendum to Decision on the Applications for Participation in the
Proceedings of Applicants a/0011/06 to a/0015/06, a/0021/07, a/ 0023/07 to a/0033/07 and a/0035/07 to a/0038/07. 14
December 2007.
Pre-Trial Chamber I, Situation in the Democratic Republic of the Congo; Decision on the applications for participations
in the proceedings of VPRS 1, VPRS 2, VPRS 3, VPRS 4, VPRS and VPRS 6; No. ICC-01/04, 17 January 2006. (ICC,
PTC-I, 2006)
Pre-Trial Chamber I, Situation in the Democratic Republic of the Congo; Decision on the applications for participations
in the Democratic Republic of the Congo by a/0004/06 to a/0009/06, a/0016/06 to a/0063/06, a/0071/06 to a/0080/06 and
a/0105/06 to a/0110/06, a/0188/06, a/0128/06 to a/162/06, a/0199/06, a/0203/06, a/0209/06, a/0214/06, a/0220/06 to
a/0222/06, a/0224/06, a/0227/06 to a/0230/06, a/0234/06 to a/0236/06, a/0240/06, a/0225/06, a/0226/06, a/0231/06 to
a/0233/06, a/0237/06 to a/0239/06 and a/0241/06 to a/0250/06. 31 January 2008. No. ICC-01/04-423-Corr-tENG (ICC,
PTC-I, 2006a)
Pre-Trial Chamber II, Situation in Uganda. Decision on Victims' Participation in Proceedings Related to the Situation
in Uganda. ICC-02/04-191. 9 March 2012. (ICC, PTC-II, 2012c)
Pre-Trial Chamber II, Situación in the Republic of Kenya. Decision on Victims' Participation in Proceedings Related to
the Situation in the Republic of Kenya. 3 November 2010. No. ICC-01/09-24. (PTC-II, 2010a)
Pre-Trial Chamber II, Situation in the Central African Republic. Decision on Victims' Participation in Proceedings
Related to the Situation in the Central African Republic. 11 November 2010. (ICC, PTC-II, 2010b)
Pre-Trial Chamber II, Situation in Uganda. Decision on victims' applications for participation a/0192/07 to a/0194/07,
a/0196/07, a/0200/07, a/0204/07, a/0206/07, a/0209/07, a/0212/07, a/0216/07, a/0217/07, a/0219/07 to a/0221/07,
a/02228/07 to a/0230/07, a/0234/07, a/0235/07, a/0237/07, a/0324/07 and a/0326/07 under rule 89. 10 March 2009. ICC02/04-180. (ICC, PTC-II, 2009b)
Pre-Trial Chamber II, Situation in Uganda. Decision on the participation of victims in the appeal. 27 October 2008.
ICC-02/04 OA (ICC, PTC-II, 2008)
Pre-Trial Chamber II, Situation in Uganda. Decision on victims' applications for participation a/0010/06, a/0064/06 to
a/0070/06, a/0081/06, a/0082/06, a/0084/06 to a/0089/06, a/0091/06 to a/0097/06, a/0099/06, a/0100/06, a/0102/06 to
a/0104/06, a/0111/06, a/0113/06 to a/0117/06, a/0120/06, a/0121/06 and a/0123/06 to a/0127/06. 14 March 2008. ICC02/04.125. (ICC, PTC-II, 2008a)
Pre-Trial Chamber II, Situation in Uganda. Decision on victims' applications for participation a/0066/06, a/0067/06,
a/0069/06, a/0070/06, a/0083/06, a/0088/06, a/0091/06, a/0092/06, a/0102/06, a/0114/06, a/0115/06, a/0125/06 and
a/0126/06. 17 de noviembre de 2008. ICC-02/04-170. (ICC, PTC-II, 2008b)
Pre-Trial Chamber II, Situation in Uganda. Decision on victims' applications for participation a/0014/07 to a/0020/07
and a/0076/07 to a/0125/07. 21 November 2008. (ICC, PTC-II, 2008c)
Pre-Trial Chamber II. Situation in Uganda. Decision on legal representation of Victims a/0101/06 and a/119/06. 28
August 2007. ICC-01/04-105. (ICC, PTC-II, 2007)
Pre-Trial Chamber II. Situation in Uganda. Decision on victims' applications for participation a/0010/06, a/0064/06 to
a/0070/06, a/0081/06 to a/0104/06 and a/0111/06 to a/0127/06. 10 August 2007. ICC-02/04-101. (ICC, PTC-II, 2007a)

Documentos Naciones Unidas

NNUU, Asamblea General, Consejo de Derechos Humanos. Informe del Relator Especial sobre la promoción de la verdad,
la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, Pablo de Greiff. Documento A/HRC/21/46, 9 de agosto de 2012.

NNUU, Consejo de Seguridad, Resolución 2242 (2015), Documento S/RES/2242 (2015)*
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NNUU, Consejo de Seguridad, Resolución 2122 de 18 de octubre de 2013, Documento S/RES/2122 (2013)
NNUU, Consejo de Seguridad, Resolución 2106 de 24 de junio de 2013, Documento S/RES/2106 (2013)
NNUU, Consejo de Seguridad, Resolución 1960 del 16 de diciembre de 2010, Documento S/RES/1960 (2010)
NNUU, Consejo de Seguridad, Resolución 1889 del 5 de octubre de 2009, Documento S/RES/1889 (2009)
NNUU, Consejo de Seguridad, Resolución 1888 del 30 de septiembre de 2009, Documento S/RES/1888 (2009)
NNUU, Consejo de Seguridad, Resolución 1820 del 19 de junio de 2008, Documento S/RES/1820 (2008)
NNUU, Consejo de Seguridad. El Estado de derecho y la justicia de transición en las sociedades que sufren o han sufrido
conflictos. Informe del Secretario General sobre el estado de derecho y la justicia de transición en las sociedades que
sufren o han sufrido conflictos, 3 de agosto de 2004, S/2004/616
NNUU, Consejo de Seguridad, Resolución 1325 del 31 de octubre de 2000, Documento S/RES/1325 (2000)
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