
Sentencia TP-SA-AM 128 del 28 de noviembre de 2019. 

Magistradas/os. Eduardo Cifuentes, Rodolfo Arango, Patricia Linares, Danilo 

Rojas. 

Asunto. Apelación de la resolución SAI-SUBB-AOI-D-022-2019 del 28 de junio de 

2019, proferida por la Sala de Amnistía o Indulto (SAI). 

 

APORTE A LA VERDAD PLENA PARA COMPARECIENTES OBLIGATORIOS 

– Debe exigirse por regla general desde antes de la decisión sobre el beneficio 

definitivo.  
Como lo manifestó recientemente la SA en la Sentencia TP-SA-AM 81 del 17 de julio de 2019, la 

obligación de los comparecientes obligatorios de aportar verdad plena debe exigirse por regla general 

desde antes de la decisión sobre el beneficio definitivo. La SAI no sólo puede, sino que se le impone 

solicitar su cumplimiento como requisito previo. A dicha conclusión llegó esta Sección al discernir 

que, aunque “la reglamentación no detalla expresamente un deber de aportar verdad plena antes de 

la decisión sobre amnistía o indulto, como requisito previo de adquisición de alguno de estos 

beneficios, lo cierto es que el ordenamiento transicional se halla integrado también por principios y 

derechos de las víctimas y de la sociedad (…)”. 

 

AMNISTÍA – Está sujeta al régimen de condicionalidad.  

Aunque en estricto rigor jurídico la amnistía no es una sanción sino un beneficio transicional, ambas 

categorías constituyen claras manifestaciones de un tratamiento transicional especial. Así, lo que vale 

para las sanciones en materia de condicionalidad y respuesta a las víctimas también aplica, aunque 

con ajustes, para otros beneficios. En efecto, a la luz de los artículos 13 y 20 de la Ley 1957 de 2019 –

Estatutaria de la JEP-, es requisito esencial para aplicar y mantener los referidos beneficios la 

observancia de todas las condiciones del régimen de condicionalidades. De esta manera, su 

incumplimiento genera la pérdida de “tratamientos especiales, beneficios, renuncias, derechos y 

garantías”. Queda claro, entonces, que también la amnistía está sujeta o vinculada a un régimen de 

condicionalidad, que es transversal a todos los beneficios, sean sancionatorios o no. 

 

AMNISTÍA – Está sujeta al régimen de condicionalidad.  
La Sección ha sostenido, en la Sentencia TP-SA-AM 81 de 2019, que el aporte a la verdad en los 

trámites de amnistía se concreta en exigencias específicas a cargo de la SAI. El juez transicional debe, 

según esta decisión: (i) exigir la suscripción del F-1 y de una entrevista o de otro instrumento que 

tenga vocación de recoger información general y comprehensiva sobre la persona, la conducta 

procesada, los hechos relacionados con terceras personas y la macrocriminalidad en la cual se insertó 

quien comparece; (ii) si en lo declarado la SAI advierte que la conducta que pretende amnistiarse o 

indultarse dejó víctimas o que el compareciente por su jerarquía en la organización o por su rol real 

en las operaciones, se halla en capacidad de ofrecer a la JEP información veraz y útil para los procesos 

contra los máximos responsables de delitos graves y representativos, o para reparar a las víctimas y 

garantizar la no repetición, debe ofrecerles a las víctimas o al Ministerio Público la oportunidad de 

pronunciarse sobre ello antes del cierre del trámite, y al compareciente la ocasión de atender o referirse 

a estas observaciones, sin perjuicio de que la SAI promueva interacciones adicionales; y (iii) si en el 



relato percibe información relevante para los casos priorizados por la SRVR, entonces la SAI debe 

remitir inmediatamente o con la decisión respectiva la pieza pertinente a dicho órgano, y por su parte 

debe buscar con la debida diligencia el mayor esclarecimiento posible de lo que le conste a la persona.  

 

RÉGIMEN DE CONDICIONALIDAD -  El programa claro y concreto de aportes a 

la justicia transicional debe ser dinámico y paulatino. 
Y es que, al igual que ocurre con el tema de la intensidad probatoria requerida para validar el factor 

material competencial de la JEP, conforme al cual lo jueces transicionales deben valorar los 

acontecimientos sometidos a su consideración, de manera gradual, progresiva o escalonada y conforme 

a tres niveles, consultando el momento procesal, así como los elementos de convicción disponibles que 

deberán ser evaluados de manera articulada o conjunta, llegado el momento de resolver la situación 

jurídica definitiva, como ocurre en el presente evento, la exigencia del CCCP de aporte a la verdad 

plena debe ser máxima y, de ninguna manera, equivalente a la que aplica para el momento del análisis 

de los beneficios transicionales provisionales. De esta manera, el programa claro y concreto de 

contribuciones a la justicia transicional también debe ser dinámico y paulatino en los requerimientos, 

sin que ello implique una indefinición o incertidumbre para la compareciente en tanto, se reitera, una 

vez se acepta el plan de aportes es sobre dicho marco que se aplica el régimen de condicionalidad.  

 


































