
Sentencia TP-SA-AM 129 del 28 de noviembre de 2019. 

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

Rojas. 

Asunto. Amnistía de Sala. 

 

BENEFICIOS – Ámbitos de aplicación. 
Como cualquier beneficio del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición –

SIVJRNR-, la Ley 1820 de 2016 contempla, para la aplicación del beneficio definitivo de amnistía –y 

en general para la comparecencia al componente judicial del sistema-, unos presupuestos 

concurrentes, a saber: i) ámbito de aplicación personal -artículo 22-, que exige que el beneficiario haya 

sido integrante, colaborador o perseguido judicialmente por una presunta pertenencia o colaboración 

a las FARC-EP, circunstancia que debe acreditarse de conformidad con las exigencias de la Ley 1820 

de 2016; ii) ámbito de aplicación material, es decir, que en un primer nivel se verifique que el o los 

delitos por los cuales fue condenada o procesada la persona destinataria del beneficio hayan sido 

cometidos por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado, y en un 

segundo término, se pueda establecer la naturaleza política o conexa del delito con la rebelión -

artículos 3 y 23-; iii) ámbito de aplicación temporal -artículos 3 y 22, inciso primero-, que exige que 

el delito haya sido cometido con anterioridad a la entrada en vigor del Acuerdo Final -AFP-, esto es, 

antes del 1 de diciembre de 2016. Al igual que ocurre con los beneficios provisionales, el 

desconocimiento de cualquiera de estos requerimientos deriva necesariamente en la denegatoria de la 

prerrogativa liberatoria definitiva perseguida. 

 

RELACIÓN CON EL CONFLICTO ARMADO -   Su verificación debe realizarse 

con distintos niveles de intensidad, según el momento procesal y las pruebas 

disponibles analizadas en su conjunto. 

Como lo ha referido en otras oportunidades esta Corporación, la comprobación o verificación de este 

requisito requiere una labor de apreciación de los hechos por parte de los órganos de la JEP, la cual 

debe cumplirse con sujeción a distintos niveles de intensidad, según el momento procesal y las pruebas 

disponibles analizadas en conjunto y no de manera aislada. Así entonces, de conformidad con la 

dogmática de la SA la noción debe ser analizada acorde con (a) el momento procesal: competencia, 

beneficio provisional, prerrogativa definitiva, (b) el material probatorio en quantum y qualitas (c) el 

estándar de prueba –bajo, medio o alto-. Teniendo en cuenta el momento procesal del caso concreto, el 

análisis de la relación con el conflicto debe ajustarse a un nivel alto de intensidad por cuanto se está 

decidiendo sobre la concesión de un beneficio de carácter definitivo, de tal manera que debe existir un 

alto grado de probabilidad lógica de verdad en cuanto a la hipótesis de que una conducta determinada 

tiene relación con el conflicto. 

 

 



CONEXIDAD CON EL DELITO POLÍTICO – Criterios para la determinación de 

la conexidad con el delito político. 

En lo que a los criterios de relación con el conflicto respecta, conviene resaltar el contenido del Acuerdo 

Final de Paz que contempló dos criterios complementarios e inescindibles, a tener en cuenta para la 

definición caso a caso de la conexidad del delito político, así, uno de tipo incluyente y otro de tipo 

restrictivo. El criterio incluyente consiste en la determinación legal de la conexidad por cualquiera de 

los tres supuestos contemplados en el primer inciso del artículo 23 de la Ley 1820 de 2016; mientras 

que, el de tipo restrictivo que implica que no será posible calificar de conexas aquellas conductas: 1) 

relacionadas con crímenes internacionales, enlistadas en el literal a del parágrafo único del artículo 

23 ibidem -coincidentes con los puntos 40 y 41 del apartado II del numeral 5.1.2 del AFP-, así como 

tampoco, 2) aquellas calificables por el operador jurídico transicional como de tipo común conforme a 

los presupuestos del literal b del parágrafo único de la misma norma. 

 

CONEXIDAD CON EL DELITO POLÍTICO – Corresponde al operador judicial 

determinar la conexidad de la conducta con el delito político en cada caso. 

 

CONEXIDAD CON EL DELITO POLÍTICO – La pertenencia al grupo armado al 

margen de la ley puede servir como indicio de que las conductas ilícitas cometidas 

por la persona durante la misma se relacionan con la causa armada contra el Estado, 

pero no es  suficiente para establecer que se cumple con el factor material. 
Y si bien es cierto que la membresía al mencionado grupo armado puede servir eventualmente como 

un indicio para validar que los delitos de una persona tienen que ver con la causa armada seguida en 

contra del Estado, ello no es suficiente para soportar la conclusión de que se encuentra satisfecho el 

factor material, pues se requiere de  más pruebas que de manera directa soporten esa indicación, 

incluso cuando se trata de la determinación de las premisas fácticas de cara a la resolución de 

beneficios transitorios y, con mayor razón, con miras a las verificaciones pertinentes a los beneficios 

definitivos.  

 






















































